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2
HOMENAJE A LEÓNIDAS LAMBORGHINI

Sr. Presidente (Pampuro). – En la reunión de
labor parlamentaria celebrada en el día de ayer
se acordó rendir homenaje al poeta Leónidas
Lamborghini, recientemente fallecido.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un proyecto
de los senadores Pichetto y Cabanchik que
dice así (leyendo): el Honorable Senado de la
Nación declara su profundo pesar por el fallecimiento del poeta y escritor argentino Leónidas
Lamborghini, acaecido en esta ciudad el 13 de
noviembre del año en curso, y le rinde el homenaje que se merece a quien honró las letras de
nuestro país con su poesía, sus textos de critica
y análisis literario y su labor periodística; todo
lo que desarrolló a lo largo de una vida plena
de experiencia política, militancia por las ideas
que profesaba con profunda convicción y su
permanente compromiso con lo que pensaba y
escribía, lo que lo llevó, inclusive, a varios años
de exilio sin que las adversidades doblegaran
su incansable vocación creativa a partir de la
palabra que amaba con pasión.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 37 del miércoles 18 de noviembre
de 2009:

Sr. Presidente (Pampuro). – La sesión está
abierta.

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

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito a la señora senadora por el Chubut Silvia Giusti a izar

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.1
1

Ver el Apéndice.
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3
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Conforme lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores
senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.2
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.775/09
por el que se solicita acuerdo para promover
al grado inmediato superior, con fecha 31 de
diciembre de 2009, al personal militar superior
del Ejército. (P.E.-364/09.)
Mensaje 1.776/09 por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2009, al personal
militar superior de la Armada. (P.E. 365/09.)
Mensaje 1.777/09 por el que se solicita
acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2009,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea.
(P.E.-366/09.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, pasa a la Comisión de Acuerdos.
Asentimiento.
–Asentimiento.3

4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Obra sobre las
bancas el Plan de Labor aprobado en el plenario
de labor parlamentaria celebrada hoy.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: voy a
pedir que se excluya del plan de labor parlamentaria toda la consideración del conjunto de
órdenes del día de la Comisión Parlamentaria
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, atento que el Interbloque carece de
miembros en esa comisión.
Si bien es cierto que hemos recibido de parte
del senador Nicolás Fernández el listadito de los
temas que quieren tratar, la realidad es que no
tenemos la infraestructura de asesores necesaria
para controlar todos los expedientes.
Aquí nos dicen que son expedientes con unanimidad. Pero la unanimidad es de una parte de
esta Cámara, porque el 30 por ciento de los senadores que componemos este Senado no tenemos
ninguna participación en esta comisión.
Solamente quiero hacer referencia al presupuesto que tiene la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas. En el año 2009, su
presupuesto ha sido de 2.900.000 pesos y para
2010 es de 3.010.000 pesos. En ambos casos,
los montos están íntegramente bajo el concepto
de servicios técnicos y profesionales. Es decir,
los miembros de esta Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas contaron durante
este año con un monto mensual por legislador
integrante de 20.000 pesos destinado a la contratación de asesores que les permite revisar
todos los expedientes y llegar a un dictamen.
Cuando vemos la nómina de los integrantes
de la comisión advertimos que la integran los
senadores Nicolás Fernández, Ernesto Sanz,
José Pampuro, Gerardo Morales, Miguel Ángel
Pichetto y José Mayans; es decir, ningún integrante del interbloque ni de los bloques que no
forman parte del interbloque.
Esto lo venimos pidiendo desde hace varios
meses. Cuando yo era miembro del bloque de la
mayoría, en la reunión de presidentes de bloque
teníamos uno o dos senadores que informaban al
bloque qué era lo que se estaba por tratar y aprobar. Hoy, pertenezco a otro espacio en el que no
hay ningún senador que nos pueda explicar qué
fue lo que dispuso la Auditoría respecto de cada
uno de los expedientes y por qué los dictámenes
van en un sentido o en otro.
Quiero decir también que cuando se produjo
la migración del bloque oficialista, éste estuvo
muy activo para pedirme la presidencia de la
Comisión de Seguridad; sin embargo, ahora
dice que no puede hacer ningún cambio con
relación a la integración de esta comisión que
es tan importante porque ejerce, nada más ni

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nada menos, que el control de cómo se ejecuta
el presupuesto cada año.
Por lo tanto, solicito que se excluyan del plan
de labor estos dictámenes, tal como lo solicité
durante la reunión de Labor Parlamentaria.
Caso contrario, nosotros no podríamos votar
por sí ni por no, pues directamente no podemos
participar de una discusión de la que realmente
no hemos sido parte.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Presidente: quiero que tengamos la mejor actitud para abordar esta discusión,
porque no deseo provocar reacciones o intemperancias respecto de un tema que nos molesta
y que realmente nos pone muy mal.
La senadora Escudero pertenecía al bloque
oficialista y se fue por su propia cuenta porque
dejó de compartir el proyecto de la presidenta;
proyecto por el cual se la votó. Pero ése es un
problema de tipo individual, personal y, hasta
si se quiere, moral, que tendrá que afrontar ella.
Esto ocurrió a mitad de camino.
Además pasó a conformar –ésta es la información que hemos recibido– el Bloque Federal,
que tiene un líder –salvo que no lo reconozcan
como líder político– que es el senador por San
Luis, el senador Rodríguez Saá, que es quien
cierra los debates por el Bloque Federal.
En ese sentido, el otro día tomé conocimiento
de que, aparentemente, el senador Rodríguez
Saá no es el que dirige el Bloque Federal; es
más, la propia senadora Escudero dijo que no
estaba representada. Ése es otro problema que
en algún momento habrá que abordar en términos de cómo representamos las estructuras
políticas en términos de labor parlamentaria.
Considero que hemos actuado con total buena
fe. Desde hace tiempo planteamos la necesidad
de analizar esos órdenes del día que, además,
tienen dictamen de comisión aprobado por
unanimidad y que también fueron ratificados
por la Auditoría General de la Nación. En consecuencia, ni siquiera estamos frente a temas
que planteen disidencias o conflictos. Hoy
trataremos sólo los temas que fueron aprobados
por unanimidad por los bloques que integran
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración, que además cuentan con el respaldo de la Auditoría General. La
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línea de la auditoría en el abordaje de los temas
fue seguida por la comisión bicameral.
Pero no solamente eso. Para demostrar
nuestra buena fe y nuestro compromiso en
cuanto a la participación, porque este discurso
lo hemos escuchado varias veces, el presidente
de la comisión le hizo llegar al presidente de la
agrupación o asociación federal que integran
diversos senadores todos los dictámenes para
que los estudiasen. Asimismo, todos los expedientes están a disposición.
Yo no integro muchas comisiones; todos no
podemos estar en todos lados. Seguramente,
cuando discutamos el tema de las comisiones
de cara al año que viene –con la nueva composición del Congreso en virtud de las mayorías
y minorías–, tendremos que sentarnos con los
senadores y ver si, lógicamente, el espacio
federal tiene derecho –yo creo que lo tiene– a
estar en ese lugar. Pero eso será recién el año
que viene. Mientras tanto, tenemos que seguir
funcionando.
Por lo tanto, nosotros no vamos a retirar
ningún expediente porque, además, de buena fe,
los tratamos en Labor Parlamentaria y definimos
que iban a estar en el temario de esta sesión. Decidimos que íbamos a tratar esos temas; y como
hubo algunos reparos por parte de la senadora,
acordamos excluir los que suscitaban conflictos
o diferencias y poner sólo los que contaban con
unanimidad. Pero no corresponde venir a plantearlo ahora, ni a hacer saber cómo funciona la
comisión, ni a hablar de los recursos que tiene.
¡La comisión es totalmente transparente y figura
en Internet! Los asesores fueron designados por
los senadores con total transparencia. ¿Cuál es
el problema? ¿Por qué se siembran dudas sobre
el funcionamiento del Congreso? Nosotros no
vamos a apartar ningún expediente cuyo tratamiento fue acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria y vamos a proponer que esto se
someta a votación.
¿Saben una cosa? Esta discusión viene bien,
muy bien, para ver si podemos ordenar el tema
de las representaciones. Si el Bloque Federal tiene liderazgo y definición política –que ojalá lo
logre, que se organice y que tenga un liderazgo.
Así, podremos unificar un criterio político para
que pueda ir a la reunión de Labor Parlamentaria
representado por ese senador y no que sea una
turbamulta de un montón de senadores disper-
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sos, donde cada uno viene a pedir o a quejarse
de lo que quiere.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
término, es para sostener lo que hemos resuelto
en la reunión de labor parlamentaria en cuanto
al tratamiento de estos temas. La Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas no
puede seguir dejando en carpeta temas que ya
ha resuelto allí. Éste es un tema que se viene
discutiendo hace varios meses y que con razón
han planteado senadores del Interbloque Federal, quienes por no tener miembros en la comisión, después de una serie de situaciones y de
cambios en el funcionamiento y en la estructura
de representación de este Senado, lo que da para
otro debate, en todo caso.
Seguramente, a partir del próximo 10 de
diciembre, en función de las nuevas autoridades, habrá que atender este reclamo que hace
la senadora Escudero que, justamente, hace
este planteo para que en la medida en que el
Interbloque Federal toma cuerpo como tal
asuma la representación que le corresponda
en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas. Nosotros creemos que el planteo
que hace la señora senadora Escudero desde
allí tiene sentido en cuanto a que deben tener
representación en la próxima composición de
esa comisión.
Pero hasta acá ha venido trabajando muy bien
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas. Hay temas acordados por todos los
bloques que son los que queremos tratar en este
momento y otros donde existen disidencias.
Pido que no sólo en esta sesión se traten estos
temas acordados, sino que en la próxima sesión
sigamos sacando muchos expedientes que no
podemos pasar para el año que viene; es decir,
tratar aquellos en los que existan acuerdos y
también aquellos otros en los que mantenemos
diferencias.
En el caso de las cuentas de inversión de los
años 2005 y 2006 desde el radicalismo tenemos disidencias parciales que queremos que
se debatan en este recinto. Le acabo de pedir
al presidente de la comisión que incorporemos
uno o dos temas donde existen disensos: se trata
del OCCOVI o algunos informes de la Auditoría
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que ameritaron debates en la comisión y también posiciones diferentes.
Para que tengamos idea de qué estamos
tratando, voy a señalar con qué tienen que ver
varios de estos expedientes: por ejemplo, en los
que llevan los números 215 y 375 se aconseja
la remisión al archivo porque se ha concluido
el trámite; ya hubo un informe de la Auditoría,
se le pidió informe al Poder Ejecutivo y éste
hizo el descargo que, finalmente, resultó satisfactorio para la Auditoría General de la Nación
y también para la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas, por lo que el expediente pasa al archivo. Generalmente, cuando
la Auditoría General de la Nación recomienda
el archivo del expediente éste termina allí,
porque concluyó ese trámite. Ése es el caso de
los estados contables del Banco de Inversión
y Comercio de un determinado período y de
la Universidad Tecnológica Nacional. Cabe
señalar que esa institución y otras reparticiones
necesitan terminar este trámite, ya sea para bien
o para mal. Ante un cargo que hace la Auditoría
se hace un descargo. Si el informe satisface a
los auditores independientes de la Nación, las
actuaciones deben girarse al archivo. Por lo
tanto, la Universidad Tecnológica Nacional no
puede tener ese tema pendiente o abierto.
Entonces, estos temas se tienen que tratar:
hay muchos que van al archivo y otros en los
que estamos de acuerdo con el oficialismo y
firmamos un dictamen común; estos últimos
tienen que ver con recomendaciones de la propia Auditoría. Por ejemplo, el sistema acuífero
Guaraní, donde la Auditoría pide informes al
Poder Ejecutivo. En ese caso todos firmamos
el pedido de informes.
Y tiene que haber un descargo de los responsables que administraron los fondos en el caso
acuífero Guaraní. No hay ningún problema de
discusión, porque son estados en trámite que
tienen que ver con información que debe ampliar el Poder Ejecutivo sobre observaciones de
la Auditoría. Nosotros queremos que se apruebe
porque, de lo contrario, pasaremos para el año
que viene y se seguirá dilatando la rendición de
cuentas o el informe que tienen que brindar los
organismos del Poder Ejecutivo.
En el mismo caso de informes que pide la
Auditoría está el del manejo sustentable de los
ecosistemas forestales y el de la obra social del
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Ejército, que también tiene observaciones y en
el cual la Auditoría los solicitó oportunamente.
Aquí ya firmó el bloque mayoritario y la oposición, con participación de diputados del radicalismo y de otras fuerzas políticas. Nosotros
queremos que este trámite siga su curso porque
aquí se deben rendir cuentas.
También hay que mencionar el caso del
diputado Juanjo Álvarez; el caso del crédito
del PNUD para el fortalecimiento institucional
de la política comercial externa; y el caso del
informe especial referido a la Superintendencia
de Servicios de Salud, todo lo cual también fue
objeto de un pedido de informes. Entonces, no
podemos seguir cajoneando estos temas. El
Poder Ejecutivo tiene que rendir cuentas sobre
lo que pide la Auditoría. Nosotros queremos
que se apruebe hoy.
Asimismo, está la solicitud de informes
sobre el financiamiento del Programa Federal
de la Mujer; hay observaciones en el Instituto
Geográfico Militar; en el proyecto de bosques
nativos y áreas nativas, en el cual existe un
informe que pide la Auditoría respecto al cual
todos estuvimos de acuerdo con que se aclare
y allane la información.
En los casos del Programa Corredores Viales
e Integración (Fase I), del Proyecto de Gestión
Activos Viales Nacionales y ANSES II, se trata
de proyectos o programas en ejecución que son
ejecutados con fuente de financiamiento internacional: o sea, con créditos del BID o del Banco
Mundial. Aquí tiene que cerrarse el círculo: el
pedido de ampliación de informes o de cargos
que pide la Auditoría tiene que ir a la unidad
ejecutora; la unidad ejecutora tiene que brindar
el informe que nosotros estamos pidiendo para
rendir cuentas a los organismos internacionales
de crédito. Es decir: esto es lo que está en condiciones de ser tratado en este momento, lo cual
nosotros pedimos que se considere. Hace por
lo menos dos meses que se viene postergando.
Aquí se ha planteado con razón desde el Interbloque Federal que no tenían conocimiento
de los temas, y por eso hemos postergado su
tratamiento. Ha habido tiempo prudencial y
suficiente para que se analicen. Éstos no son temas conflictivos; son temas que no son de mero
trámite sino que los debe responder el Poder
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Ejecutivo, o sea, las unidades ejecutoras. Nosotros queremos que se pongan en consideración.
Luego, la próxima semana, que seguramente
tendremos la última sesión ordinaria no sé si
habrá prórroga de sesiones ordinarias– queremos tratar también un cúmulo de expedientes
en el mismo sentido, todos acordados, y algunos
donde se producirá aquí un debate, porque hay
informes de la Auditoría en los que existe una
posición diferente del oficialismo con relación a
lo que planteamos por lo menos desde la Unión
Cívica Radical.
Ésta es la situación actual. Me parece que en
la nueva composición de las comisiones, dado
que se producirá un cambio de miembros porque
habrá renovación parcial en esta Cámara, debe
haber una representación del Interbloque Federal para que tengan legisladores representantes
y el cuerpo de asesores para trabajar todos estos
temas, que son bastante complejos.
En consecuencia, el bloque radical quiere que
este tema se trate en la sesión de hoy.
Sr. Presidente (Pampuro). – Ya que abordamos este tema, si hay asentimiento de la
Cámara, ¿por qué no lo terminamos?
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: yo quiero
que se agregue algo a la discusión.
Aquí tengo la nota número 86, firmada por
el senador Nicolás Fernández, fechada el 11 de
noviembre al Interbloque Federal, con el listado
de las órdenes del día cuya inclusión en el Plan
de Labor Parlamentaria se iba a pedir. No sé en
qué fecha ingresó en el Bloque Federal, pero a
mi despacho ingresó el 17 de noviembre a las 18
horas. Allí está el listado de expedientes desde
el 1.091 hasta el 1.145. Pido que la copia de
esa nota se incorpore en la versión taquigráfica
de esta sesión.
Ésta es la razón por la cual es imposible,
de un día para el otro, analizar cincuenta y un
expedientes sin por lo menos el mínimo apoyo
de un asesor que pudiera hacerlo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento de los bloques, definimos y terminamos
este tema para no reinstalarlo después en la
discusión
Tiene la palabra el senador Pérez Alsina.
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Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: estoy de
acuerdo con usted en el sentido de que se debe
tomar una decisión. Pero, con todo respeto, le
pediría al señor presidente del bloque oficial
un poco de cuidado con el uso de las palabras.
Porque, como senadores –creo que otro tanto
ocurre con quienes me acompañan en el Interbloque Federal– no nos sentimos integrantes
de ninguna turbamulta. Es una coordinación de
bloques federales en la cual nos sentimos con
representación de cada una de las provincias,
y coordinamos, consensuamos y decidimos
nuestros temas.
Que desde el punto de vista administrativo
tomemos una definición es otra cuestión. Pero le
pediría por favor que no tenga una intromisión
ni falta de respeto en ese aspecto. No somos
ninguna turbamulta, señor senador: somos senadores, representamos a una provincia. Y me
siento totalmente representado en el Interbloque
Federal como defensor de las instituciones
provinciales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Permítame una respuesta,
señor presidente.
Siempre trabajo y trato de moverme con
buena fe. Creo que he sido lesionado en esta
buena fe, porque fundamentalmente acá hemos
reconocido el espacio del Bloque Federal en
cabeza del presidente del bloque, que cierra
los debates. Lo hemos hecho respetando este
espacio, con absoluta comprensión de la nueva
realidad política. Entonces, cuando vamos a Labor Parlamentaria vienen de todos los sectores;
vienen como si fueran espacios individuales,
presidente: usted y los secretarios lo saben, y
también las autoridades de otros bloques. Entonces, lo que pido es que actúen con coherencia.
Acá hay un presidente de un partido que
tiene raigambre nacional, que es el senador
Giustiniani, y él no ha pedido los cierres de
debate. Él habría tenido derecho a hacerlo, sin
embargo no lo hizo.
Nosotros hemos reconocido el espacio del
Bloque Federal. Es la comprensión de un nuevo
núcleo político. ¡Actúen como tal! ¡Unifíquense, definan autoridades y actúen como bloque,
si no quieren ser calificados de la manera en
que lo son!
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: indudablemente este tema no sólo fue votado en
reiteradas oportunidades, con preferencias votadas, sino que además –y en honor a que todo
el mundo tuviera acceso a los distintos expedientes– nosotros no sólo lo hemos remitido al
presidente del Bloque Federal sino que hemos
acordado que la Cuenta de Inversión –que está
votada para tratarla en esta sesión, con preferencia, con dictamen– la pasamos a la semana
próxima. Esto a los efectos de que, como es
un tema que concretamente tiene disidencias,
pueda abordarse juntamente con el tema de
OCCOVI y algún otro que concretamente traeremos a debate.
Pero lo cierto es que de los doscientos veinte
expedientes, más de ciento veinte fueron tratados antes de mitad de año. Esto significa que
muchos de los que hoy no integran el bloque
oficialista en esos ciento veinte expedientes
deberían haberse sentido absolutamente representados.
Es más; cuando surgió el pedido del Bloque
Federal no sólo acompañamos la copia sino que
en la Secretaría de la Comisión Parlamentaria se
establece que para los distintos temas también
se le avise a los integrantes del Bloque Federal
para que envíen sus distintos asesores a los
efectos de tomar conocimiento.
Pero en absoluta buena fe, los únicos temas
que estamos tratando pese a que están habilitados para tratarse en el día de la fecha– son temas
que pasan a archivo y aquellos en los cuales
concretamente no hay disidencia. Por ejemplo,
al lado de los ejemplos que concretamente citó
el senador Morales –que fue claro– está el de
la Entidad Binacional Yacyretá: balance del
año 2006. Efectivamente, como es una entidad
binacional, estamos demorando el abordaje y la
aprobación de estos dictámenes, una muy mala
señal que no amerita.
Hay dictámenes de la Corte, que efectivamente también ha contestado. Hubo visitas de
funcionarios en aras de aclarar distintos aspectos
que tenían para plantear los integrantes de la
Comisión y que estuvieron en absoluta sintonía
con los dictámenes de la Auditoría General de
la Nación.
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Quiero decir esto porque, efectivamente, el
bloque oficialista ha desistido de tratar la Cuenta
de Inversión, pese a que fue aprobada en dos
oportunidades, que tiene dictamen de comisión
y cuya publicación cuenta con más de tres o
cuatro meses de antigüedad. Asimismo también
debo decirlo, es una mora del Parlamento pese
a los esfuerzos que hizo, ya que en otras composiciones anteriores se aprobaban las cuentas
de inversión después de diez años de que se
habían efectuado. Me refiero concretamente
a la labor realizada por un ex integrante de la
Comisión Parlamentaria Mixta, el doctor Lamberto –actual auditor–, que en aquella jornada de
2006 aprobó cuentas de inversión de 1999. Ese
ejemplo nosotros lo queremos revertir.
Tenemos la cuenta de inversión para aprobarla y la vamos a tratar la semana próxima
pese, repito, a que estaba aprobado su tratamiento en esta sesión. Digo esto a los efectos
de salvaguardar la absoluta buena fe con la
que actuaron los integrantes de la Comisión
Parlamentaria Mixta y el bloque oficialista. A
las prueba me remito: hemos repartido con el
tiempo suficiente los primeros cincuenta y un
dictámenes. La semana pasada entregamos los
cincuenta dictámenes que no van a entrar en el
debate de esta comisión sino hasta la semana
próxima, con lo cual el tiempo de lectura y de
estudio será más que suficiente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
vamos a tratar de sacar el drama a esta discusión.
En primer término, quiero reconocer que,
efectivamente, la comisión, a través de su presidente, el senador Fernández, nos ha remitido
los listados de los decretos, nos ha comunicado
sobre ellos y los ha puesto a disposición a los
fines de tratar de solucionar este problema que,
para nosotros –acá pido comprensión–, nos
resulta muy dificultoso.
Nuestro Interbloque está compuesto por dieciséis senadores. Si quieren puedo enumerarlos
para que sea absolutamente transparente. Somos
dieciséis senadores que tenemos derecho a discutir entre nosotros y también a tener puntos de
vista diferentes. El discurso único no lo queremos practicar. Entonces, tenemos diferencias de
cómo abordar determinados asuntos.
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¿Cuánto estudio requiere este tema? Indudablemente, quienes integran la comisión han
tenido un tiempo, un espacio y asesores para
estudiarlo. Nosotros no hemos tenido la misma
posibilidad. Por lo tanto, todos los senadores
deberíamos haber estudiado en estos días todo
el listado que nos han pasado. Ahora bien,
reconozcamos también que hemos tratado importantísimos proyectos de ley donde nuestro
Interbloque ha tenido una muy activa participación. No creo que haya proyecto de ley en
donde hayamos dejado de opinar. Considero que
lo hicimos, por lo menos, con justeza jurídica o
esmerándonos en dar una opinión estudiada del
tema, que puede ser diferente, pero estudiada
al fin. Entonces, tenemos inconvenientes. Por
lo tanto, pido que se comprenda que no es que
seamos una turba, sino que simplemente no hemos podido armonizar este tema y el tratamiento
de estas crisis.
En consecuencia, si la voluntad de la Cámara
es tratarlo, no vamos a obstruir. Vamos a asistir
a la sesión, daremos el debate, aceptaremos lo
que se resuelva y, luego, votaremos con nuestro
criterio que, probablemente, sea en contra de
la aprobación, ya que muchos de nuestros integrantes no han tenido tiempo de formarse una
opinión acabada sobre temas profundos.
Con respecto a la representación y a la participación en las comisiones y a la representación
y a la participación en Labor Parlamentaria,
tenemos una nueva realidad en el Senado y
todos la tenemos que comprender y debemos
conversar. En ese sentido, desde esta institución,
muy respetada –creo que dentro de las instituciones del país tal vez sea una de las más respetables–, debemos discutir con prudencia, con
razonabilidad, con inteligencia, a fin de lograr
una convivencia democrática responsable para
que todos, en igualdad de condiciones, podamos
trabajar armónicamente. ¡Ése es el desafío para
el nuevo año!
Estamos finalizando un año. Hoy no podemos
cambiar la composición de la comisiones: eso
es totalmente comprensible. Pero se avecina
un nuevo período de sesiones, la semana que
vienen jurarán nuevos senadores y variarán
las composiciones de los bloques, por lo que
debemos aprestarnos a dar el debate lo más
democrático, pluralista y respetuoso posible,
como creo que es tradición en este Senado y
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como creo que se ha hecho un gran esfuerzo
durante todo este año para hacerlo. Al respecto,
hemos debatido leyes trascendentes.
Respecto del comportamiento de los presidentes de las comisiones, para hacer la apertura
de los diálogos, por más que hayamos discrepado, todos hemos reconocido que ha sido un
trabajo serio, concienzudo, prudente y razonable. Hemos escuchado y hemos debatido. En
los debates en el pleno siempre hemos tenido
el máximo respeto, nunca ha habido agresiones
a los senadores. Este estilo tenemos que mantenerlo, resguardarlo y es el compromiso del
Interbloque Federal resolver los temas.
Vamos a saber resolver también nuestra
representación interna y lo vamos a hacer con
toda coherencia, con todo respeto y con toda
consideración. Nos aprestamos a librar una
batalla política importante. ¡Bueno, no se pongan nerviosos! ¡Es importante, nos aprestamos
para el 2011!
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos votar el
Plan de Labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se práctica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.1
5
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE LABOR

Sr. Pichetto. – Pido la palabra
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es para
hacer un agregado al plan de labor, que es el
permiso de la presidenta de la Nación para viajar
fuera del país. Está en mesa, lo tiene el Secretario, y tiene dictamen de comisión. Solicito que
lo incorporemos hoy.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. Señor presidente: quiero que
se deje constancia de que el Plan de Labor no
ha sido aprobado por unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
1

Ver el apéndice.

6
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura a los dictámenes de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.
Sr. Secretario (Estrada). Los órdenes del día
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración, sin observaciones ni incidencias, son: 1.091 a 1.109, y
1.114 a 1.145.
–Los órdenes del día en consideración,
referentes a la comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

O.D.-1.091/08: Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
O.D.-1.092/08: Universidad Tecnológica
Nacional.
O.D.-1.093/08: Dirección General de Aduanas.
O.D.-1.094/08: Ministerio de Desarrollo
Social y Medio Ambiente.
O.D.-1.095/08: Entidad Binacional Yacyretá.
O.D.-1.096/08: Proyecto para la Protección
Ambiental y Desarrollo.
O.D.-1.097/08: Programa Nacional de Bosques Modelo.
O.D.-1.098/08: Instituto de Obra Social del
Ejército.
O.D.-1.099/08: Fortalecimiento Institucional
de la Política Comercial Externa y al Programa
de Fortalecimiento Institucional de la Política
Comercial Externa.
O.D.-1.1.00/08: Proyecto Nacional para
la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos.
O.D.-1.1.01/08: Superintendencia de Servicios de Salud.
O.D.-1.1.02/08: Programa Federal de la
Mujer.
O.D.-1.1.03/08: Instituto Geográfico Militar.
O.D.-1.1.04/08: Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
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O.D.-1.1.05/08: Proyecto Bosques Nativos y
Áreas Protegidas y Manejo y Conservación de
los Bosques Nativos.
O.D.-1.1.06/08: Programa Corredores Viales
de Integración Fase I.
O.D.-1.1.07/08: Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales.
O.D.-1.1.08/08: Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la Administración Nacional de
la Seguridad Social.
O.D.-1.1.09/08: Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
O.D.-1.114/08: Entidad Binacional Yacyretá.
O.D.-1.115/08: Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste
Argentino con Necesidades Básicas.
O.D.-1.116/08: Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
O.D.-1.117/08: Proyecto de Modernización
del Estado.
O.D.-1.118/08: Administración Nacional de
Seguridad Vial.
O.D.-1.119/08: Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
O.D.-1.120/08: Nación Administradora de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A.
O.D.-1.121/08: Fondo de Jubilaciones y Pensiones administrado por Nación AFJP S.A.
O.D.-1.122/08: Administración Federal de
Ingresos Públicos.
O.D.-1.123/08: Administración Nacional de
la Seguridad Social.
O.D.-1.124/08: Banco Central de la República Argentina.
O.D.-1.125/08: Banco de la Nación Argentina.
O.D.-1.126/08: Emprendimientos Energéticos Binacionales.
O.D.-1.127/08: Banco Central de la República Argentina.
O.D.-1.128/08: Dirección de Prevención y
Gestión de la Contaminación.
O.D.-1.129/08: Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones.
O.D.-1.130/08: Secretaría de Energía - Subsecretaría de Energía Eléctrica.

O.D.-1.131/08: Subsecretaría de Recursos
Hídricos.
O.D.-1.132/08: Fondo Fideicomiso del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
O.D.-1.133/08: Dirección Nacional de Vialidad.
O.D.-1.134/08: Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos.
O.D.-1.135/08: Administración de Parques
Nacionales.
O.D.-1.136/08: Subsecretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
O.D.-1.137/08: Administración Nacional de
la Seguridad Social.
O.D.-1.138/08: Administración Federal de
Ingresos Públicos.
O.D.-1.139/08: Fondo Fiduciario de Capital
Social.
O.D.-1.141/08: Universidad Nacional de
Quilmes.
O.D.-1.142/08: Universidad Nacional del
Sur.
O.D.-1.143/08: Tribunal Fiscal de la Nación.
O.D.-1.144/08: Superintendencia de Seguros
de la Nación.
O.D.-1.145/08: Banco de la Nación Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
7
ACUERDOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
pasar al tratamiento de los acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes
de la comisión correspondiente.
Sr. Secretario (Estrada). – Dictámenes de
la Comisión de Acuerdos por el que se presta
cuerdo al Poder Ejecutivo para promover a la
1

Ver el Apéndice.
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categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase a los siguientes funcionarios: don
Alejandro Luis Casiro, doña Ana María Gay,
don Rubén Buira, don Eduardo Estanislao
Mártire, don Ricardo Fernando Fernández doña
Elizabeth Gladys Wimpfheimer, don Flaviano
Francisco Gabriel Forte, Jaime Sergio Cerdá,
don Marcelo Ignacio Bertoldi, doña María Ruth
de Goycoechea, don Horacio Alberto Jaquenod
y, Emilio Julio Neffa.
Dictámenes de la Comisión de Acuerdos
por el que se presta acuerdo al Poder Ejecutivo
para promover a la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase a los siguientes
funcionarios: Darío César Celaya Álvarez,
María del Carmen Squeff, Gustavo Horacio
Luis Fazzari, Ana María Bianchi, Luis Alfredo
Azpiazu, Horacio Honorio Fernández Palacio,
Facundo Vila, Alejandro Guillermo Verdier,
Luis Pablo María Beltramino, Carlos José Albisetti, Gustavo Teodoro Grippo, Martín Recondo,
Gerardo Ezequiel Bompadre, María Virginia
Ruíz Quintar, María Julia Rodríguez, Diego
Ernesto Álvarez Rivera, Fernando Tulio Cervetto, Marcelo Heriberto Buffetti, Maximiliano
Gabriel Gregorio Cernadas, José Crescencio
Quijano, Edgardo Víctor Galotti, Luis María
Casis y Horacio Loza.
Dictamen de la Comisión de Acuerdos por el
que se presta acuerdo al Poder Ejecutivo para
promover a embajador extraordinario y plenipotenciario a don Roberto Horacio Ahuad.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
–Los órdenes del día y dictámenes en
consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:

Ministros plenipotenciarios de primera clase: don Alejandro Luis Casiro, doña Ana María
Gay, don Rubén Buira, don Eduardo Estanislao
Martire, don Ricardo Fernando Fernández, doña
Elizabeth Gladys Wimpflieimer, don Flaviano
Francisco Gabriel Forte, don Jaime Sergio Cerda, don Marcelo Ignacio Bertoldi, doña María
Ruth de Goycoechea, don Horacio Alberto
Jaquenod y Emilio Julio Neffa.
Ministros plenipotenciarios de segunda clase
Darío César Celaya Álvarez, María del Carmen Squeff, Gustavo Horacio Luis Fazzari, Ana

María Bianchi, Luis Alfredo Azpiazu, Horacio
Honorio Fernández Palacio, Facundo Vila,
Alejandro Guillermo Verdier, Luis Pablo María Beltramino, Carlos José Albisetti, Gustavo
Teodoro Grippo, Martín Recondo, Gerardo Ezequiel Bompadre, María Virginia Ruiz Quintar,
María Julia Rodríguez, Diego Ernesto Alvarez
Rivera, Fernando Tulio Cervetto, Marcelo Heriberto Buffetti, Maximiliano Gabriel Gregorio
Cernadas, José Crescencio Quijano, Edgardo
Víctor Galotti, Luis María Casis, Horacio Loza.
Embajador extraordinario y plenipotenciario: don Roberto Horacio Ahuad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: quiero
solicitar permiso a la Cámara para que me permita abstener de votar en el caso de la doctora
Virginia Ruiz Quintar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el pedido de
abstención solicitado por el señor senador
Cabanchik.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la abstención solicitada por el señor senador
Cabanchik.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan
aprobadas las resoluciones. Se procederá en
consecuencia.1
8
S.-2.444/09: DECLARACIÓN DEL 31
DE AGOSTO COMO DÍA NACIONAL
DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL.
MOCIÓN DE PREFERENCIA.

Sra. Iturrez de Cappellini. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: quiero solicitar una preferencia para
la próxima sesión del proyecto de ley que
1

Ver el Apéndice.
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se encuentra bajo el número de expediente
S.-2.444/09, que cuenta con dictamen de
comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el
pedido de preferencia solicitado por la señora
senadora.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la preferencia.
Tiene la palabra el senador Verani.
9
S.-4.399/08: PATROCINIO
PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Verani. – Señor presidente: solicito una
preferencia para la próxima sesión para el proyecto contenido en el expediente S.-4.399/08.
Se trata de un proyecto elaborado en conjunto
con el senador Filmus y cuenta con dictamen
de las comisiones de Ciencia y Técnología y de
Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia formulada por el señor
senador Verani.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
10
S.-2.122/08: CREACIÓN DEL JUZGADO
FEDERAL EN MENDOZA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito una
preferencia para la próxima sesión, con dictamen de comisión, para el proyecto de ley en
revisión, que en este Senado está contenido en
el expediente S.-2.122/08, sobre creación del
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 en
la Ciudad de Mendoza.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia formulada por el señor
senador Sanz.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
11
LEY DE SALUD MENTAL. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito
una preferencia para la próxima sesión, con
dictamen de comisión o sin él, para el proyecto
de ley en revisión sobre salud mental. Vamos a
intentar emitir despacho el martes.
Sra. Escudero. – Que sea con dictamen de
comisión
Sr. Pichetto. – Yo planteé que fuera con dictamen de comisión o sin él. Como dije, vamos a
intentar emitir dictamen el día martes.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia formulada por el señor
senador Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
12
C.D.-110/08: DECLARACIÓN
DEL 4 DE AGOSTO COMO EL DÍA
DE LA CONMEMORACIÓN DE LA OBRA
DE MONSEÑOR ENRIQUE ANGELELLI.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: solicito
una preferencia para la próxima sesión para
el proyecto de ley en revisión, contenido en el
expediente C.D.-110/08, que tiene dictamen de
la Comisión de Educación.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la
moción de preferencia formulada por la señora
senadora Maza.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
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13
REPUDIO POR ESCUCHAS TELEFÓNICAS
ILEGALES - RESERVA DE ASUNTO

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración firmado conjuntamente con el senador
Cabanchik por el que se expresa el repudio de
esta Cámara por escuchas telefónicas ilegales
que se practicaron sobre Sergio Burnstein,
presidente de la Asociación de Familiares de
Víctimas de la AMIA y otros ciudadanos de
Buenos Aires.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda reservado en mesa. Si hay asentimiento, se tratará.
14
S.-262/09 Y OTRO: PROYECTO SOBRE
CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA
Y PROYECTO SOBRE HIJOS
DE FAMILIAS ENSAMBLADAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solicito
una preferencia para la próxima sesión para
dos proyectos que tienen dictamen de comisión.
Uno de esos proyectos, el referido a la cirugía
plástica reconstructiva para mujeres operadas
de cáncer de mama, fue votado dos veces en
este Senado por unanimidad.
El otro proyecto, que lo hemos presentado el
senador Filmus y quien habla, es sobre hijos de
familias ensambladas.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la
moción de preferencia formulada por la señora
senadora Perceval.
Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
15
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: solicito
una preferencia para la próxima sesión, conforme lo adelantó el senador Morales, para el
tratamiento de dictámenes únicos sin disidencia
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración. El listado de
80 dictámenes voy a hacerlo llegar a Secretaría,
con copia al presidente del Interbloque Federal. Más del 20 por ciento de estos dictámenes
fueron emitidos en el año 2008. Concretamente
fueron presentados por Mesa de Entradas el 7
de noviembre de 2008, de manera que su tratamiento está demorado.
Además, reitero la preferencia para que se
trate la cuenta de inversión –ya fue pedido en
dos oportunidades– y otros dos temas que tienen disidencia, uno relacionado con OCCOVI
y el otro vamos a incorporarlo con el senador
Morales. En estos dos temas hay disidencia.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia formulada por el señor
senador Fernández.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
16
S.-3.220/09: RECHAZO DE PUBLICACIÓN
DE ORIGEN BRITÁNICO.
RESERVA DE UN ASUNTO

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente S.- 3.220/09,
proyecto de declaración por el que se expresa
repudio y rechazo a una publicación que ha
inundado en el transcurso de esta semana los
quioscos de diarios y revistas de nuestro país.
Se trata de una publicación denominada Banderas del Mundo, de la editorial Parramon, de
origen británico, si bien es cierto que el equipo
de edición es SL de Barcelona. En dicha publicación constan todas las banderas de los países
soberanos del mundo y se incluye a las islas
Malvinas como territorio de ultramar, con bandera propia, y con mapas en el que figuran las
islas Malvinas como territorio del Reino Unido
en nuestro continente.
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El pedido busca rechazar enérgicamente estas
publicaciones de tinte colonialista y expresar el
deseo inmediato de que las autoridades pertinentes saquen de circulación este material que está
siendo distribuido en todo el territorio argentino.
Sr. Presidente (Pampuro). – Está reservado
en mesa.
17
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: quisiera
saber si ya se consideró la preferencia para el
proyecto de ley de salud mental, que tiene sanción de la Cámara de Diputados. Y en ese caso,
quisiera saber si el tratamiento es con dictamen
de comisión o sin él. Quiero que se aclare eso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se votó con
dictamen o sin él.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Solicito al bloque oficialista que no impulse el tratamiento de la cuenta
de los ejercicios porque, realmente, el 30 por
ciento de los senadores de esta Cámara no está
participando de la comisión que la consideró. En
consecuencia, solicito que se difiera su consideración para el próximo año, cuando haya una
representación plural en la Comisión Revisora
de las Cuentas de Inversión.
18
S.-3.353/08: DÍA INTERNACIONAL
DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
DE MAMA. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: pido tratamiento con preferencia para un proyecto que tiene
dictamen de comisión, sin discusión. Se trata
de la instauración del mes de octubre como de
Concientización sobre el Cáncer de Mama, tema
que ya figura en el calendario de la mayoría de
los países del mundo. Ha sido un dictamen por
unanimidad y sin discusión.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
19
S.-2.049/09: FOMENTO HÍDRICO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Troadello.
Sra. Troadello. – Solicito preferencia para
el expediente S.-2.049/09, que recae sobre una
ley de fomento hídrico, para su tratamiento en
la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.
20
S.-3.217/09: BENEPLÁCITO POR GALARDÓN
EN FERIA NACIONAL DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA. 5-3.2181-09: ADHESIÓN
A HOMENAJE A HUGO DÍAZ.
RESERVA DE ASUNTOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Solicito el
tratamiento sobre tablas de dos proyectos de
declaración, el 3.217 y el 3.218, que obran en
mesa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan reservados.
21
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar los proyectos de comunicación, resolución y declaración, sin observaciones, que
por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). Proyectos de
comunicación, resolución o declaración, sin
observaciones: órdenes del día 519 a 524, 527
a 533, 535, 537, 539 a 541, 550 a 552, 555,
557, 559 y 561.
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–Los órdenes del día en consideración
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

O.D.-519/09: Solicitud de asistencia para los
municipios de Santa Fe declarados en emergencia social.
O.D.-520/09: Beneplácito por la tarea del
Centro de Investigación y Desarrollo en Asistencias Tecnológicas para la Discapacidad.
O.D.-521/09: Beneplácito por una distinción
otorgada al gobernador de la provincia de San
Luis.
O.D.-522/09: Declaración expresando satisfacción por la puesta en marcha del Programa
de Interacción Socioeconómica y Lucha contra
la Exclusión Social en Áreas Prioritarias de la
Argentina, en Río Negro.
O.D.-523/09: Declaración de interés al ciclo
2009 de Teatro x la Identidad.
O.D.-524/09: Declaración expresando reconocimiento a la labor realizada por el Centro
Cultural “Ricardo Rojas”.
O.D.-527/09: Declaración de interés de la
muestra homenaje al músico “Chango” Nieto.
O.D.-528/09: III Olimpíadas de PortuguésEspañol del Mercosur.
O.D.-529/09: Seminario de Teatro Físico.
O.D.-530/09: I Congreso Internacional de
Pedagogía Universitaria.
O.D.-531/09: Beneplácito por la imposición
del nombre “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín”
al aula magna de la Universidad Nacional del
Nordeste, Resistencia, Chaco.
O.D.-532/09: Declaración de interés de un
nuevo aniversario del Coro Polifónico de Gálvez, Santa Fe.
O.D.-533/09: Beneplácito por el VI Encuentro de Escritores “Esquel literario 2009”.
O.D.-535/09: VI Congreso Nacional y III
Internacional de Profesores de Portugués.
O.D.-537/09: Beneplácito por el premio obtenido por Jujuy en la XXXV Feria Internacional
del Libro.
O.D.-539/09: Beneplácito por la elección de
la Argentina como país invitado de honor en la
edición 201.0 de la Feria del Libro de Francfort.
O.D.-540/09: Homenaje a Alfredo Pedro Bravo en un nuevo aniversario de su fallecimiento.

O.D.-541/09: Adhesión al Día Nacional de la
Afirmación de los Derechos Argentinos sobre
las Islas Malvinas.
O.D.-550/09: Declaración repudiando un
atentado en Mallorca.
O.D.-551/09: Declaración expresando
preocupación por la detención de una joven
chubutense en el aeropuerto de Madrid, España.
O.D.-552/09: Declaración de interés al proyecto educativo solidario Radioteatro Histórico,
“Otra forma de enseñar y aprender”.
O.D.-555/09: XXI Exposición del Libro
Católico en Buenos Aires y la 11ª edición del
mismo en La Plata.
O.D.-557/09: Beneplácito por la V Bienal
Internacional de Arte Textil.
O.D.-559/09: Fiesta de San Juan en la localidad de Andacollo, Neuquén.
O.D.-561/09: Solicitud de informes sobre las
políticas de acción entre los Estados Miembros
del Mercosur para proponer ofertas turísticas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
22
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a pedir
una alteración en el plan de labor.
Hay tres proyectos que tienen unanimidad en
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
uno de los cuales tiene que ver con los acuerdos
firmados con la República de Chile. Sería importante que este Senado los votara para girarlos
rápidamente a la Cámara de Diputados, que
está sesionando. Si hay consentimiento de los
demás bloques, sería importante reitero, porque
tiene una implicancia política internacional muy
significativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Rodríguez Saá.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Rodríguez Saá. – Nuestro interbloque
presta consentimiento para que se altere el plan
de labor en la forma expuesta.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración la moción de modificación del plan de labor. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las inserciones.1
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en general y en particular en una sola votación
los tres proyectos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.2
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P.E.-3.363/09, O.D.-244 Y O.D.-431:
CONVENIOS INTERNACIONALES

Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, corresponde considerar los proyectos que incluyen
el Tratado de Maipú (P.E.-363/09), de cooperación entre la República Argentina y la República de Chile, y los protocolos suplementarios
suscritos en Maipú el 30 de octubre de 2009.
Los otros dos proyectos tienen orden del
día. Se trata del 244 –dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto por el que se
aprueba el protocolo modificatorio del artículo
4° del Acuerdo de Sede con la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social; expediente
del Poder Ejecutivo 19/09– y del 431, que contiene un proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social, contenido
en el expediente 169/09.
Todos los proyectos cuentan con dictamen
unánime de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito
que los tres proyectos sean votados en forma
conjunta en una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus.– Señor presidente: simplemente,
solicito que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
las sanciones sean remitidas en forma inmediata
a la Honorable Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se procederá
en consecuencia.
24
O.D.-575/09: INCLUSIÓN DE BONOS
EN LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en
revisión por el que se suspende la vigencia de
tres artículos de la ley sobre inclusión de bonos
en la reestructuración de la deuda.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: estamos considerando el Orden del Día N° 575, en función
de que fue un tema largamente debatido y de
que reviste un alto nivel de consenso. Más allá
de las cuestiones particulares que puedan plantearse, trataré –sintéticamente– de expresar lo
que propone este proyecto de ley.
A través de esta iniciativa, se autoriza la
suspensión de los artículos 2º, 3° y 4° de la ley
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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26.017, denominada “ley cerrojo’, que permitió
en su momento establecer las bases para el exitoso mecanismo de canje de deuda que realizó el
Estado nacional con aquellos bonos de tenencia
variada que habían entrado en default.
En esa oportunidad, se llegó a un mecanismo de rescate bastante ventajoso, con quitas
importantes, tasas de interés y un perfil de
deuda nuevo para el país, que nos hizo caer por
debajo de los porcentajes aceptables de nivel
de endeudamiento respecto del producto bruto,
que nos permitió consolidar el superávit fiscal y
que, en definitiva, posibilitó el desarrollo de la
economía argentina después de la salida de la
convertibilidad y de haber entrado en cesación
de pagos con los acreedores externos.
En aquel momento, el canje fue razonablemente catalogado de exitoso; alcanzó a más
del 75 por ciento de la tenencia de bonos. Pero
quedaron sin solución o sin que hayan optado
por el ingreso a este mecanismo de canje a través de la negociación propuesta alrededor de
20 mil millones de dólares, que continuaron en
situación irregular. Éstos son los bonistas que no
optaron por la salida o por la solución posible
planteada desde el Estado argentino.
Hoy, la intención es tratar de complementar
este mecanismo y volver a abrir este canje
con condiciones particulares, para lograr una
novación y un rescate mayor de la deuda que
tienen estos acreedores, que disponen de bonos
en default.
¿Cuáles son las soluciones que se buscan?
Hay tenedores de bonos que han actuado ante la
Justicia de otros países y han logrado sentencias
favorables. Lo que pasa es la potestad que tiene
el Estado argentino respecto de sus recursos ha
impedido que se hagan dueños de esos fondos.
En otros casos, hay sentencias favorables
para el Estado. Debemos recordar la intangibilidad de los fondos de la ANSES, que fue motivo
pocas semanas atrás de un fallo favorable en la
Corte de los Estados Unidos. Pero, sin embargo,
se han dictado sentencias a favor de bonistas que
tienen bonos que aún están en default. En ese
sentido, creo que en algún momento habrá que
analizar cuál es la salida o el camino a seguir,
teniendo en cuenta la situación jurídica que
se presenta en el exterior, que puede poner en
peligro, de una u otra manera, fondos que en el
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futuro pueda tener la Argentina por acreencias
cobradas en el exterior.
El segundo objetivo al que se apunta, y tal vez
el más trascendente, tiene que ver con el presupuesto y con la inversión interna. En tal sentido,
recordemos aquella discusión que se dio durante
la sesión anterior. Sin duda que restablecer en
el tema endeudamiento la seguridad jurídica
y algunos mecanismos de financiamiento que
propendan a bajar el riesgo país –es decir, a
reducir la tasa de interés que permita al sector
privado poder financiarse en la banca extranjera
o en el exterior– es una medida que ayuda a
generar y reactivar la inversión externa dentro
de la economía argentina.
La intención de este proyecto es sanear un
porcentaje importante de esta deuda. No pensamos que la reapertura de este canje implique que
se rescate el total de la deuda sino que creemos
que aún va a quedar un residual. Pero si el porcentaje de ese residual en el total de la deuda
es pequeño, sin duda que se consolida aún más
la posición externa argentina. Tal vez, no habrá
una negociación razonable con el Club de París,
que es la otra deuda acerca de la cual debemos
llegar a un final razonable para volver a tener
un riesgo país bajo y recuperar competitividad
en términos de tasa de interés, porque pese a la
poca colaboración que ello da al desarrollo de
la economía y al sector financiero argentino, va
a servir como una herramienta más para poder
lograr una mejor tasa de interés para la inversión
en nuestro país.
En función de todo esto, a través de esta iniciativa, se está solicitando la reapertura, que no
será por tiempo indefinido. Se pide solamente
por el plazo de un año en términos reales; o
sea, hasta diciembre de 2010; esto se establece
claramente en el proyecto de ley. Además, con
las modificaciones que le introdujo la Cámara de
Diputados, la oferta nunca podrá ser mejor que
la que se realizó en el canje anterior dispuesto
por la ley 26.017 y por el decreto 1.735, de diciembre de 2004. Allí se determina claramente
que aquellos acreedores o tenedores de bonos
que hubiesen iniciado acciones judiciales o que
tuviesen sentencia definitiva no podrán tener
trato preferencial ni mejor oferta que aquellos
que no la hubiesen iniciado; es decir, tendrán
un trato igualitario o peor en términos de oferta.
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Cuando hablamos del trato o de las condiciones
menos favorables, nos referimos a la tasa de
interés, a la quita de capital y al plazo de repago
de la deuda.
Este bloque de la mayoría ratifica lo manifestado por el ministro de Economía de la
Nación cuando se hizo presente en la Comisión
de Presupuesto y Hacienda para hablar sobre el
presupuesto y se refirió también –porque resultaba de interés para los señores senadores– a la
reapertura del canje de deuda y a la modificación
de la “ley cerrojo”. En ese sentido, nosotros ratificamos que no se va a pagar comisión a toda
institución financiera que participe del canje.
Pero no podemos fijar esto por ley porque, en
realidad, entorpecería las negociaciones y las
haría más desfavorables para el propio Estado
argentino, que si bien está asumiendo el no pago
de comisiones, en realidad, van a estar siempre
presentes en la negociación que se realice.
De todos modos, queda perfectamente establecido el compromiso por parte del gobierno y
de la autoridad económica argentina que vaya a
llevar adelante esta negociación que no va a ser
el Estado quien asuma el costo de las comisiones
financieras que se paguen a aquellos operadores
financieros que, de una u otra manera, hayan
trasladado el interés de los tenedores de bono
que se encuentran con sentencia, con trámites
judiciales iniciados en el exterior, o bien sin ningún tipo de acción iniciada. Sin embargo, todos
pueden manifestar su intención de insertarse en
este mecanismo de rescate, aun en condiciones
más desfavorables que las realizadas en 2005.
Por los fundamentos expuestos y habiendo
escuchado de una u otra manera la opinión de
los diferentes bloques que estaban de acuerdo
en estas condiciones –estableciendo límites
temporales a la reapertura y respecto de las
condiciones en que se negocia y las comisiones bancarias, con lo cual hubo un consenso
bastante extendido–, ponemos en consideración
este proyectos a fin de convertirlo en ley en la
sesión de hoy.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
hemos firmado el dictamen favorablemente,
con disidencia parcial. Respecto de este tema,
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tenemos la misma posición que adoptó nuestro
bloque en la Cámara de Diputados.
Cuando nos visitó el ministro de Economía,
aunque estábamos tratando el presupuesto y
este tema no se había debatido en la comisión,
nosotros le pedimos que informara respecto de
algunos temas que queríamos puntualizar y que
deseamos que estén incorporados en el texto
de la norma, referidos al pago de comisiones
y a lo que planteó el señor senador Sanz, con
relación al pago de honorarios a los abogados
de los holdouts.
A partir de las modificaciones que introdujo
la Cámara de Diputados, la verdad es que se
aclaró un poco más la situación, especialmente a
través del artículo 5 , a diferencia de como venía
el texto del Poder Ejecutivo. Allí se establecía:
Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales,
administrativas, arbitrales o de cualquier tipo
un trato más favorable que a aquellos que no
lo hubieran hecho.
El avance cualitativo de la Cámara de Diputados tiene que ver con el hecho de que los que
hubieran iniciado acciones de reclamo tienen
que desistir de ellas. En consecuencia, puede
quedar pendiente el tema de honorarios de los
holdouts. Éstos fueron los dos puntos.
El ministro fue claro con el tema de las comisiones. Nos dijo que el Poder Ejecutivo o
el gobierno, bajo ningún punto de vista, iban
a pagar comisiones. Ésta es la observación
central en un tema que nosotros acompañamos
porque creemos que es una fuerte señal hacia
el mercado internacional que le va a permitir
al Estado argentino reinsertarse en el mercado
de capitales. En este sentido, también vemos
como buena señal que el Poder Ejecutivo esté
iniciando las gestiones para poder arreglar con
el Club de París, con quien se mantiene una
deuda de 6.500 millones de dólares. Esto pondrá
en una mejor situación a la República Argentina
en los próximos años, en los que, seguramente,
la crisis financiera internacional se irá superando, de manera que nuestro país pueda afrontar
lo que necesita la economía doméstica, que es
reactivarse en términos del proceso de inversión
para mejorar nuestro producto bruto.
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Por eso es que acompañamos esta fuerte señal, que suspende la aplicación de los artículos
2º, 3º y 4º de la ley 26.017, que era justamente
el cerrojo que habíamos aplicado para que no
entraran al canje aquellos que habían iniciado
acciones y que no habían querido aceptar las
condiciones que se planteaban en ese momento.
Una normativa importante que también contiene esta iniciativa la constituye el hecho de
que no se negocie en mejores condiciones de
lo que se hizo en 2005. Esto quiere decir que,
con respecto a los títulos, de cada 100 dólares
no se puede pagar más de 35 dólares.
El tema es que, en la propuesta que han hecho
llegar Citi Group, Deutsche Bank y Barkley,
está planteando que se activen los intereses
desde aquella fecha hasta acá. Es decir que por
cada 100 dólares se van a pagar 35 dólares.
Habrá que emitir un bono por los intereses. De
manera que cada 100 dólares, serán 19,5 dólares
y, después, debe tenerse en cuenta el rendimiento de unidad medida en términos del producto
bruto, que establece una tasa del 7,4 por ciento.
Esto quiere decir que lo que pagará el Estado
en una emisión de nuevos títulos para cancelar
esta deuda terminará siendo 61,9 dólares por
cada 100 dólares.
Si uno ve los grandes números, esto producirá
una mejora sustancial en la composición de la
deuda, porque los 26.500 millones se van a modificar y habrá una reducción a 17.400 millones
de dólares de nueva deuda, en el marco de esta
renegociación con los holdouts.
Esto, en términos de grandes números, nos
parece que está bien. Por un lado, nos mejora y
nos coloca accediendo al mercado de capitales.
Pero bien lo habíamos planteado cuando vino el
ministro. En esta modificación se establece que
el informe tiene que ser trimestral. En el primer
informe –queremos que, después, esta versión
taquigráfica llegue al Ministerio de Economía,
señor presidente– queremos una información
detallada de quiénes son los actuales tenedores.
Porque si bien se van a reconocer 61,9 dólares
por cada 100, el valor de mercado de estos
títulos estará en 53 dólares.
Ahora, acá hay actuales tenedores que han
comprado estos títulos que cayeron, porque
quedaron fuera del canje. Cayeron y se compraron en 30 dólares. Es decir que los que
compraron en 30 dólares estarán recibiendo, a
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valores de mercado, 53 dólares por cada título
de 100 dólares. Esto les reporta una ganancia
del 76 por ciento.
Nosotros queremos conocer lo que recién
acabo de mencionar, sin alterar esta renegociación, que se tiene que hacer. Por eso digo que,
en los grandes números habrá una reducción
de 26.500 a 17.400 millones de dólares. Y queremos saber cuáles son los actuales tenedores,
que compraron a 30 y van a cobrar 53, con una
ganancia del 76 por ciento.
Esperamos que sea aceptada nuestra propuesta, cuando en particular queremos que quede
expreso en el texto de la ley que no se pagan
comisiones y que no se pagarán honorarios a los
abogados de los holdouts, a partir del artículo
que acabo de leer. Lógicamente, todos los que
entren en esta etapa del canje lo que tienen que
hacer es desistir de sus acciones judiciales.
Como ha dicho recién el miembro informante, seguramente, no se va a lograr el ciento por
ciento del canje. Pero, a más del porcentaje
que se logre, creemos que es seguramente una
señal positiva, una señal importante que, por
otro lado, permitirá obtener financiamiento.
Porque los bancos que están proponiendo el
canje también están dispuestos a comprar títulos de la nueva deuda, pero no en el marco de
este canje, sino títulos de la nueva deuda por
el orden de los mil millones de dólares. Por
consiguiente, el gobierno, el Estado argentino,
se garantiza una buena señal hacia el mercado
externo y el acceso al mercado de capitales. Por
otro lado, los bancos que realizan la propuesta
para la renegociación de estos títulos de deuda
se comprometen a comprar mil millones de
dólares de la nueva deuda.
Sin duda, esto se vincula a lo que ya habíamos
planteado en el debate del presupuesto. Estas señales no son neutras. Significarán mayor fuente
de recursos a un gobierno que se ha garantizado
la caja, que no le toquen los recursos y, como
sucedió con la aprobación del presupuesto,
más autorización para endeudarse. Ahora bien,
se suma esto, que es una negociación puntual
que permitirá un mayor flujo de recursos para
el ejercicio del próximo año.
Ayer o anteayer, en un acto, escuché decir a
Néstor Kirchner –entre tantas otras cosas– que
somos la máquina de impedir. Nosotros queremos manifestar que éstas son las señales hacia
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afuera que como país, como República –a pesar
de los conflictos internos que no cesan y de la
economía doméstica–, nos permitirán mejorar
nuestra economía y las variables macro. Creo
que eso tiene que redundar en mejorar el proceso
de inversión.
Quiero mencionar un aspecto que recién
hablábamos con el senador Roy Nikisch acerca
de la posición del Interbloque. No sé cuál será
la postura del Interbloque pero, por lo expresado por algunos miembros, habían visto esto
como una buena señal. No obstante, creo que
los representantes de las provincias deberían
tener también una actitud en el mismo sentido
hacia los gobiernos provinciales, es decir, de
no tenerlos sometidos. Digo esto porque en
varios artículos del presupuesto se aprobaron
herramientas que sólo quedan en manos de la
discreción del Poder Ejecutivo nacional, en
cuanto a la refinanciación de los pasivos de las
provincias.
Esta señal, que les dará oxígeno a la macro,
a las cuentas públicas y que mejorará el perfil
del país hacia el exterior, también debe tener
un correlato hacia adentro y, en especial, hacia
la situación de los gobiernos provinciales, sin
ningún tipo de presión. Efectivamente, muchas
provincias a las cuales el Estado nacional les
sigue metiendo la mano en el bolsillo tienen
muchas complicaciones financieras. Esperamos
que el gobierno nacional ponga en marcha, sin
presionar a nadie, estos mecanismos de refinanciación para los gobiernos provinciales.
Por estos motivos, votaremos en general a
favor de la iniciativa, con la salvedad de que
propondremos un artículo donde quede claro
que no se pueden pagar comisiones ni tampoco
honorarios para los abogados de los holdouts.
Repito: votaremos favorablemente, pero con la
aclaración de que en este cambio del informe
trimestral se refleje toda esta información que
acabamos de plantear.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente, señores
senadores...
Sr. Ríos. – Pido la palabra para una interrupción.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Romero, el señor senador Ríos le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Romero. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos.– Simplemente, es para conocer la
lista de oradores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Están anotados
los señores senadores Romero y Giustiniani.
Sr. Ríos. – Solicito que me anote a mí también. Además, pido que se llame a los senadores
para que bajen al recinto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará.
–Se llama para formar quórum.

Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero.– Señor presidente: como ya lo
dije una vez aquí, lo único seguro en la Argentina es que nada es seguro.
Volvemos a abrir esta mal llamada “ley cerrojo”, lo que muestra un fracaso, las marchas
y las contramarchas que no son propias de este
gobierno sino que se vienen sucediendo desde
hace muchos años. Ahora se consolidan con
este proyecto, con este dictamen, donde queda
probado que fracasó la idea del oficialismo al
aprobar la ley 26.017, que es cierto que tuvo una
gran aceptación pero que de nada sirvió para
lograr los objetivos que se proponía el gobierno. Dichos objetivos eran los de normalizar las
relaciones financieras internacionales –es obvio
que no se logró– y reducir el riesgo país. En este
sentido, ya voy a hablar de los números porque
a pesar de que estamos contentos porque bajó
de 1.500 a la mitad, sigue siendo uno de los más
altos del mundo. Otro de los objetivos era el de
facilitar el acceso de la Argentina a los mercados
financieros –lo único que hemos logrado en
estos años– circunstancia que se dio hasta que
se les acabó un poco el dinero. En ese momento
nuestro hermano mayor, Chávez y Venezuela,
nos prestaba al 16 por ciento, y hoy ni siquiera
a esa tasa podemos conseguir dinero.
En ese momento, un ex senador, que hoy es
gobernador, reafirmó que ésta es una política de
Estado; estoy hablando de la “ley cerrojo’ que
cuenta con gran consenso y que es parte de la
política pergeñada por el presidente Kirchner.
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Dijo también el ex senador que resulta muy
conveniente remarcar al mundo que ésta es la
única, total y definitiva oferta de la Argentina.
Siguió afirmando que es una buena iniciativa,
que termina con cualquier especulación política
y económico-financiera, y que termina con la
operación de aquellos voceros intencionados
que pretenden que la Argentina aumente su
nivel de pagos en materia de oferta de la deuda
cuando no lo puede hacer. Finaliza diciendo
que la norma establece claramente que no hay
segunda vuelta para el canje. ¡Qué poco serios
que somos!
Luego el presidente de bloque, que sigue
siendo el mismo, dijo que ésta es una reafirmación del Congreso de que no va a haber
modificación a la propuesta y que es necesario
que llegue el mensaje a los mercados internacionales para que los bonistas sepan que no habrá
otra propuesta de canje. Me voy a quedar aquí
sentado hasta escuchar cuáles son los contraargumentos a estos propios argumentos del bloque
del Frente para la Victoria. Sigue diciendo que
ésta es la propuesta que podemos cumplir, cualquier otra va ir en detrimento del crecimiento,
del mejoramiento de la economía del país, de
las posibilidades de educación y del desarrollo
nacional. Espero que ahora este nuevo canje no
ponga en riesgo el mejoramiento de la economía
del país, las posibilidades de educación y el
desarrollo nacional, como decía el presidente
del bloque del Frente para la Victoria.
Así fueron todas las exposiciones que hoy
venimos a desdecir en aras de otros objetivos.
No se lograron ya los que se propusieron y ahora
lo que busca el gobierno, acabada la expoliación
interna del ahorro de los jubilados, luego de
haber reducido en más de mil y pico de millones
las reservas del Banco Central, de haber tomado
dinero en pesos a través del Banco de la Nación
Argentina, cuando ya las retenciones no dan
más para seguir expoliando al campo, tratamos
de integrarnos nuevamente a Occidente. Ahora
salimos a descubrir que el capitalismo perverso
tal vez nos pueda prestar algo de dinero en los
próximos años.
Ya que no conseguimos dinero por la inversión, conseguiremos aumentar la deuda. La
deuda no cambió nada, después del canje pasó
de 178 mil millones a 140 mil millones. Y si
sumamos casi 30 mil millones, que son 20 mil
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millones por el canje y otros 8 ó 9 mil millones
de intereses, estamos casi en la misma cifra.
Es decir, tampoco hemos reducido en un peso
la deuda. Ni hablar de la especulación que ha
significado esta ley cerrojo. Nosotros mismos
hemos contribuido desde el Congreso a desalentar la confianza en la Argentina, a tener
un cúmulo de juicios y a tener, como efecto
colateral, una fuga de divisas. Desde 2007 hasta
ahora se han fugado más de 6 mil millones de
dólares, lo que es una barbaridad. Salvo el 2005,
si no me equivoco, donde hubo un ingreso neto
de 1.200 millones de dólares, el resto de los
años vienen siendo negativos hasta llegar a la
suma de 46 mil millones de dólares de fuga de
capitales, algo que está netamente vinculado a
la confianza en el país.
Acá se ha fomentado una especulación que
es admitida por los propios bancos lobbistas;
los mismos que vienen a hacer este servicio,
que no es gratuito, porque ya sea que lo pague
el país o quienes reciban los bonos, cobran su
comisión. Ellos no trabajan gratis.
De todas maneras, ya hicieron su negocio –así
lo admiten–, ratificado por el ministro de Economía en el Senado, quien dijo que el grupo de
bancos, liderados por el Barklays, cuenta con
una masa crítica de 10 mil millones de dólares
en bonos. Y no se trata de que esta gente haya
sido sorprendida. Al contrario. Ellos tenían información interna, seguramente desde hace un
par de años, cuando el gobierno les dijo vayan
a explorar –es seguro que fue así– la posibilidad
de la reapertura de manera de achicar ese riesgo
de, por un lado, estar fuera del mundo capitalista
y, por el otro, al no conseguir financiamiento
externo, estar sometido a un gran cúmulo de
juicios. Eso es lo que sabía ese grupo de bancos.
Aquí no están los ahorristas alemanes o italianos que hemos estafado. Están los bancos que
concentraron los bonos comprados a un valor
bajísimo sabiendo nada más que ellos que se iba
a dar la posibilidad de la reapertura del canje.
Ojalá sepamos algún día –aunque es difícil
saberlo cuando se trata de transacciones intermedias– quiénes son los que se adherirán al
canje para conocer con exactitud quiénes se
beneficiaron con esa información; es decir, los
bancos o los amigos del régimen, que también
en materia capitalista tienen una gran diversificación.
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Estos bancos canjearán diez mil o doce mil
millones –es posible, como dijo el miembro
informante, que queden tres mil afuera–, pero
de ninguna manera se dejará de tener un alto
costo, algo que ya viene sufriendo el país por su
falta de seriedad, alteración de las reglas de la
economía y haber minado tanto la confianza al
existir tanta inseguridad jurídica y tanta deuda
con el Club de París. Desde luego que ni hablar
de lo que significó para la confianza el maltrato
a las empresas de servicios públicos, las expropiaciones, las presiones a las empresas por las
patotas de la Secretaría de Comercio, el uso de
los dineros de la ANSES, el Banco Central y el
Banco de la Nación Argentina.
Si vamos al riesgo país, veremos que la Argentina tiene 725 puntos. El otro día el miembro
informante dijo que le parecía poco. A mí, por el
contrario, me parece mucho si lo comparamos
con el de Brasil, 213 puntos, o el de México,
que es de 182 puntos.
La Argentina intentó emitir un título. Claro,
Chávez nos cobraba el 16 por ciento y hace
poco, al intentar emitir un título, la tasa llegó
al 13,5 por ciento. Sin embargo, los países
normales del mundo se financian al 6 por ciento anual. Y no hace falta cometer estas idas y
venidas. Con ser serios es suficiente para que le
tengan confianza al país. Justamente eso es lo
que no somos los argentinos, no somos serios
para ganarnos la confianza de los inversores y
de las entidades financieras.
Esas ganancias superiores al 70 por ciento
que van a tener los especuladores, alentados y
fomentados por la información interna y por la
forma en que se ha manejado este asunto, es lo
que finalmente va a convertirlos en los verdaderos beneficiarios de esta operación.
Eso hace que nos sea imposible votar favorablemente el proyecto de ley en consideración.
En este sentido, el Bloque Interfederal va a
votar negativamente porque es algo muy poco
serio.
Salvo que yo esté confundido, el dictamen
que tengo en mi poder fija una nueva delegación del Congreso de la Nación cuando dice
–es curiosa esta redacción– que se suspende
la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010
o hasta tanto el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas, declare
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terminado el proceso de reestructuración de los
títulos públicos alcanzados por la referida norma
o lo que ocurra primero.
Esto quiere decir que estamos ante una delegación de facultades sine die.
Que diga “31 de diciembre de 2010” es una
formalidad cuando luego agrega: “...o hasta
tanto el Poder Ejecutivo declare terminado el
proceso....” Esto puede ser como la deuda de
la Baring Brothers, que estuvo más de ciento y
pico de años dando vueltas. Es posible que este
canje vaya y venga de esa manera.
Quisiera que luego el miembro informante
me explique cómo sostuvo que no es una prórroga abierta frente a lo que acabo de leer en el
referido artículo.
Es evidente que esta delegación va en contra
de nuestra Constitución Nacional, que en su
artículo 75, inciso 7, establece que es facultad
del Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación y no es facultad de
este Congreso el tratamiento de la iniciativa en
consideración para delegar y prorrogar.
Por lo expuesto, sostengo el voto negativo a
este dictamen de comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
ante un tema de gran importancia como lo es la
deuda externa de la República Argentina. Hubiera sido esencial que este debate en particular
de la “ley cerrojo’ nos remitiera a un marco más
general de lo que ha sido la deuda externa de la
República Argentina y sus consecuencias sobre
nuestro pueblo.
Entonces, desde esta banca quiero rescatar y
reafirmar, como siempre lo hemos hecho, nuestra posición de que se haga un análisis sobre la
ilegitimidad de muchas partes de nuestra etapa
de vida política argentina en que se amasó la
gigantesca deuda externa.
Esto fue lo que nos enseñara Alejandro
Olmos, a quien le hemos hecho homenajes en
este recinto, cuya presentación en la Justicia
determinó un falló histórico del juez Ballesteros en el que pidió al Congreso de la Nación
que constituyera una comisión bicameral de
análisis y estudio de la legitimidad de la deuda
externa, comisión que nunca se constituyó; una
lamentable deuda pendiente de la democracia en
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la República Argentina. Nosotros sabemos que
esas deudas externas se constituyeron con expoliación en tiempos de dictaduras militares.
Por eso no acompañamos en su momento el
canje de deuda como se hizo, sin este debate,
porque se corría al costado el análisis de cuál
era la deuda legítima y cuál la ilegítima.
Desde ese lugar estamos diciendo hoy que no
compartimos esas herramientas que se constituyeron al calor de aquella crisis casi terminal
de 2001, que fue la consecuencia de un proceso
económico que se llevó adelante durante dos
décadas y media en la Argentina y en el mundo,
que fue la fase neoliberal.
Hoy volvemos a escuchar términos que hacía
mucho que no escuchábamos en el Parlamento
argentino, como “riesgo país”; volvemos a escuchar que se habla de la necesidad de la vuelta
al mercado de capitales, que tenemos que entrar
en las normas del sistema financiero internacional, que hace muy poquito estalló por los aires
producto de la explosión de la burbuja financiera
e inmobiliaria de los Estados Unidos.
También sostenemos nuestra posición en la
reafirmación del artículo 75 de la Constitución
Nacional, que dice que es el Congreso de la
Nación el que tiene que atender estos asuntos
de la deuda externa y es el lugar donde estos debates de fondo sobre la deuda externa se tienen
que realizar. Porque hemos visto, a lo largo de
la historia de los últimos años, en la República
Argentina, que se enviaron mensajes a la sociedad, que después resultaron falsos. Fue el Plan
Brady, en su momento, el que determinaba para
siempre la solución del problema de la deuda
externa en la Argentina; fue este canje, que para
siempre solucionaba el problema de la deuda.
Y vemos que la deuda externa, cada vez que
tenemos que analizar el presupuesto, año por
año, representa la carga más pesada, y la paga
cada ciudadano argentino.
Por eso, esta ley que hoy tenemos en tratamiento ya estaba planteada por decreto, el
1.735/04. El Congreso solamente ratificaba el
decreto. El objetivo, en ese momento, era enviar
un mensaje fuerte a los acreedores internacionales para que ingresara la mayor cantidad posible
al canje de la deuda.
Todos fuimos muy prudentes en el análisis
y el debate de estas circunstancias porque sa-
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bíamos la pulseada que había con los llamados
“fondos buitre”. Todos sabíamos que se trataba
de la Argentina contra los especuladores internacionales más denostados.
Por eso, el otro lugar desde donde siempre
abordamos el tema de la deuda, con las diferencias que hemos tenido entre los distintos
bloques, es el de la defensa de los intereses
nacionales contra los especuladores extranjeros
que hacen sus dividendos a costa de nuestro
país.
Cuando se trató este tema, decíamos que no
iba a ser del todo efectivo como elemento de
persuasión porque todo el mundo sabía que
una ley se cambia con otra ley –es lo que hoy
estamos haciendo– y nuestra experiencia histórica también demostraba el poco apego a leyes
que defendían el bolsillo de los argentinos y
las finanzas de la Nación. Veníamos de la ley
de intangibilidad de los depósitos bancarios, la
25.466, sancionada en agosto de 2001 y suspendida meses después, en enero de 2002.
Ahora el ingreso de los holdouts a este canje,
no es más –y no estoy haciendo ninguna interpretación, sino que esto es lo que la prensa
viene diciendo desde hace mucho tiempo– la
exigencia del Fondo Monetario Internacional.
Es el mismo Fondo que anteriormente nos ha
puesto la exigencia de que vamos a tener crédito
si arreglamos con los holdouts, si arreglamos
con el Club de Paris y si volvemos al redil.
Creo que es importante que el Congreso de
la Nación reafirme algunas cuestiones y que
no hagamos, en este momento, una especie de
acto de perdón, en el sentido de que estuvimos
equivocados y ahora volvemos a las fuentes.
Durante mucho tiempo dijimos que el Fondo
Monetario Internacional era el diablo y ahora
estamos, todos los días, sacándonos fotos con
este organismo en todo el mundo.
Pienso que la Argentina debe reafirmar una
economía por fuera de la ortodoxia neoliberal.
Fue esa ortodoxia la que produjo con su fracaso,
sobre todo en los países en vías de desarrollo,
esa catástrofe económico social que mandó a la
pobreza, a la indigencia y al hambre a millones
de personas en todo el mundo. Y fue responsabilidad del Fondo Monetario Internacional.
Debemos reafirmar estos conceptos porque son
ciertos; es la verdad histórica. Y es fundamental
reafirmar el concepto de que la integración re-
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gional es la manera de abordar una relación de
fuerzas en este mundo de la globalización, en el
que el vivir sólo con lo nuestro es absolutamente
inviable para el desarrollo de una economía
sustentable que dé, sobre todo, satisfacción a
las gigantescas y crecientes necesidades de los
sectores populares.
Por eso, hoy han terminado, al igual que el
viento de cola y la crisis internacional, los superávit gigantescos que permitían abordar en cada
presupuesto el tema de la deuda. Se trataba de
superávit mayores que los que nos pedía el Fondo. Recordemos aquella carta de intención que
denunciamos siempre; porque siempre quisieron
que privaticemos el Banco Nación. Nos pedían
un superávit primario por encima de 3 puntos,
mientras que en todos estos años logramos superávit por encima de 4 o 5 puntos, parte de los
cuales podían haberse destinado a la satisfacción
de cuestiones fundamentales de educación, salud
e infraestructura en nuestro país.
Pero llegaron los tiempos de la “frazada
corta” en la Nación, y de la escasez en las
provincias. Y nos damos cuenta de que siguen
pendientes las reformas estructurales que no
hicimos en tiempos de bondad fiscal, y de que
será muy difícil que las instrumentemos ahora.
Pero si no hacemos esa reforma, los tiempos
que vendrán serán muy negativos. Me refiero
a la reforma tributaria; a la necesidad de que
gravemos la renta financiera y el juego en la
Argentina. Me refiero a la reforma financiera
que nunca se hizo, y que determina que hoy, el
sistema financiero –nuestros bancos–sea uno
de los sectores que más plata gana en nuestro
país. Sin embargo, los bancos no dan crédito y,
si los otorgan, lo hacen a tasas usurarias Por lo
tanto, si no hacemos una reforma del sistema financiero, tampoco tendremos crédito accesible.
Sin embargo, adoptamos el camino del endeudamiento, plasmado en los artículos 73 y 74
para las provincias. Pero, también, necesitamos
terminar con la iniquidad entre la Nación y
las provincias, para que estas últimas puedan
disponer del dinero que les corresponde por
derecho propio y en cumplimiento de la Ley de
Coparticipación Federal; y no seguir el camino
del endeudamiento, que es corto pero no tendrá
salida dentro de unos años.
Por los motivos expuestos no acompañaré
este proyecto, que va sobre lo que planteaba en
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su momento el decreto 1.735, posteriormente
convertido en ley: la llamada “ley cerrojo”. Creo
que el debate fundamental de la deuda externa,
de nuestra relación con el mundo y del desarrollo de una economía sustentable –con justicia y
en el marco de la integración regional– todavía
sigue pendiente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Calcagno y Maillmann. – ¿Me permite
una interrupción, senador?
Sr. Ríos. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Calcagno y Mailmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: en la sesión pasada se introdujo el
concepto de todas estas cosas económicas que
pueden servir como disparadores de discusión.
Incluso, hubo un conato de debate con la senadora Negre de Alonso sobre un punto de teoría
económica que es muy importante, a saber: qué
viene primero, si la confianza o la inversión.
Al respecto, hay diversas líneas explicativas o
paradigmas.
La brillante exposición del senador Giustiniani
me disparó algunas reflexiones que van más en
un espíritu complementario de lo que expresó,
que en lo polémico. Parto del marco de que creo
que ésta es una buena ley, y que le servirá mucho
a la Argentina para darse cuenta de que tomar una
deuda no es bueno o malo en sí mismo, sino que
lo importante es qué se va a hacer con esa deuda.
El señor senador Giustiniani se refería con
mucha pertinencia a una deuda que se usó no
para crear riqueza sino, muchas veces, para
cambiar de mano esa riqueza –especialmente
en la década del 90–. Si nosotros analizamos
el funcionamiento de la deuda externa, sobre
todo a partir de 1983 –en que era de 43 mil millones–, podremos ver que tuvo un crecimiento
vegetativo de 1983 a 1991, en que llegó a 60
mil, y en los 90 de 60 mil a 144 mil. Ahí sí el
endeudamiento era el eje del mecanismo económico y vivíamos de prestado.
Por supuesto que esos sistemas funcionan
hasta que se deja de prestar, y así sucedió. En
realidad, creo que no salimos de la convertibilidad, sino que nos caímos, nos desbarrancamos,
nos echaron de la convertibilidad. Eso nos costó
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40 mil millones de dólares suplementarios, y la
deuda trepó a 191 mil millones de dólares. Entonces, es aquí donde me parece que, primero,
situando el lugar del crédito y de la inversión
extranjera como complemento de lo que tiene
que ser el crédito y la inversión nacional, es
posible vivir con lo nuestro.
El señor senador Giustiniani hablaba de lo
nuestro tal vez en un sentido sólo de país; si
tomamos la definición regional y entendemos
como “lo nuestro” a un espacio regional, ahí sí
vamos a poder vivir con lo nuestro en un espacio
regional, con nuestros vecinos que son, además,
con quienes intercambiamos manufacturas, no
materias primas por manufacturas, que es un
poco la base del desarrollo.
Por otro lado, coincido también con lo que
decía el señor senador en materia de reforma
impositiva, sobre lo que nos tenemos que dar
una charla, una discusión o una polémica. Pero
lo que me parece importante recalcar es que en
el proyecto de ley que vamos a votar hoy –nosotros lo vamos a hacer afirmativamente– no
hay condicionalidades. Lo que mataba a la Argentina en esa época era que los desequilibrios
internos que podían existir se subsanaban con
endeudamiento externo o, peor aún, como sucedía en la era de la convertibilidad, en la cual
el endeudamiento externo era el combustible
que hacía funcionar a la economía. Ahora no
hay condicionalidades. Porque eso de que la
deuda externa es una cuestión únicamente de
acreedores externos no es tan así.
El señor senador Morales señalaba, como
un punto importante, que quería saber quiénes
eran los tenedores de estos bonos. Pero sería
muy interesante también saber quiénes eran los
tenedores de bonos de deuda externa en la época
del auge de la misma. Tal vez, no eran “viudas
escocesas”, clásica figura de la economía, sino
también argentinos que, mediante la obtención
de deuda externa usaban eso como un factor
de poder interno. Quizá, como no podían tener
siempre los favores electorales lo que sí hacían
era tener y manejar deuda para imponer las
condicionalidades totalmente extraeconómicas
que les servían a sus esquemas de poder interno.
Por eso me parece que este proyecto de ley no
va en el sentido de aceptar condicionalidades
lesivas a la soberanía o al interés nacional, sino
que simplemente significa retomar un diálogo
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al cual nosotros podamos entrar, merced a la
crisis financiera internacional que se citó, de
igual a igual.
Para cerrar esta larga interrupción, quiero
citar a Hermann Heller que escribió un librito en
1934 donde ya alertaba acerca de la naturaleza
del liberalismo, que es la de llevar a cabo, en
el máximo grado posible, la privatización de la
economía, lo que también conduce en grado extremo –según sostiene él– a la privatización del
poder político. “El dominio de clase basado en
lo económico privado se extiende luego a todos
los demás campos económicos y políticos. El
dominio de clase tiene su máxima perfección en
la dominación del capital financiero...”, sostenía
ese escritor.
A mí me parece que restablecer relaciones,
estar en un pie de igualdad y no ceder a condicionalidades es entablar hoy una relación con el
mundo posible teniendo siempre en cuenta que
el crédito internacional y la inversión extranjera
sólo pueden ser complementarios del crédito y
de la propia inversión nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en primer lugar,
voy a hacer una explicación que fue solicitada
por el señor senador Romero.
Voy a leer en toda su extensión el artículo
1º que dice así: “Suspéndese la vigencia de los
artículos 2º, 3° y 4° de la ley 26.017 hasta el
31 de diciembre de 2010 o hasta tanto el Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de
Economía, declare terminado el proceso de
reestructuración de los títulos alcanzados por
la referida norma, lo que ocurra primero”. Creo
que esto salva la cuestión. Si el Ministerio de
Economía no declara cerrado el canje antes del
31 de diciembre de 2010, quedará cerrado en
esa fecha. Con lo cual, no es una reapertura sin
plazo. En realidad, hay un plazo: el plazo más
largo es el 31 de diciembre de 2010.
En segundo lugar, si el volumen de deuda que
tenía la Argentina después del canje realizado
por el decreto 1.735/04 terminó llevando a un
stock de deuda menor –el senador Morales hizo
un buen detalle de los volúmenes de deuda–, me
da la impresión de que el canje fue exitoso. No
se cómo se cataloga algo como no exitoso si
termina de esa manera. Siempre debimos haber
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computado –de hecho, el Ministerio de Economía lo hizo–, que los 20 mil millones de dólares
que quedaron en default siempre fueron parte
del stock de deuda argentina, no negociada, no
arreglada, pero parte de dicha deuda. De modo
tal, que no estamos incrementando la deuda por
reconocerla hoy. En realidad, ya la teníamos.
Lo que había que hacer era buscar una salida.
En tercer lugar, yo podría también traer una
colección de citas de versiones taquigráficas de
palabras vertidas por muchísimos senadores,
incluso anteriores a que yo fuera miembro de
este Senado –algunos que estuvieron, otros que
aún están y otros que se encuentran sentados
en estas bancas–, en las que se hablaba de la
imposibilidad de que la Argentina pudiera
encontrar un nivel de crecimiento sostenible y
sustentable en el tiempo si no lograba niveles
de financiamiento a tasas acordes.
Pues bien, reabrir la posibilidad de que por lo
menos el sector privado pueda volver a recurrir
al mercado de capitales en el exterior significa
esto. Significa, lisa y llanamente, abrirse a tener acceso al mercado de crédito internacional
para poder mantener un nivel de crecimiento
sustentable. Es decir, no se trata solamente de
vivir con lo nuestro, sino de financiar y generar
una tasa de crecimiento sustentable a través del
tiempo.
No creo que en el año de mayor crisis económica que haya tenido el mundo, tal vez similar a
la de 1930, se pueda mantener el superávit fiscal.
Creo que ante semejante crisis, el hecho de que
ese superávit se haya reducido, haya sido nulo
o incluso negativo, en un valor muy pequeño,
no se puede plantear como un fracaso.
Es decir, el hecho de que estemos tratando
este proyecto de ley, ¿puede permitir hablar de
fracaso? No. Aquí no estamos replanteando ninguna condición. En aquel momento, el decreto
1.735 estableció cuál era el requisito para entrar
en el canje y hoy, lo que estamos planteando, es
reabrirlo para cumplir con ese requisito u otros
más ventajosos para el país.
Entonces, no alcanzo a advertir dónde se
pueda colocar la palabra fracaso, salvo que
la intención sea criticar cualquier cosa. Y yo
he aceptado la crítica. En todos los debates he
aceptado críticas, que incluso fueron valederas.
Pero instalar la palabra fracaso en cualquier
lugar, para sostener que tengo que criticar, cual-
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quiera sea la forma, me parece como mínimo
irresponsable, sobre todo en este tema.
Coincido con el señor senador Giustiniani en
reafirmar que, en realidad, este es un tema nacional que nos generó muchísimos problemas.
Pero en ningún momento nos anima a nosotros
la idea o el sentido positivo de volver al Fondo
Monetario. De hecho, si este bloque así lo sostiene, lo vamos a seguir criticando, mientras el
Fondo no plantee dentro del propio organismo
que las políticas que impuso durante muchísimas décadas –sobre todo a las economías emergentes– han constituido recetas económicas que
han sido recesivas y que terminaron sumiendo a
los países, sobre todo a aquellos en desarrollo,
a crisis tremendas que afectaron a la sociedad
en términos de desempleo, de desocupación y
de pobreza. Esto lo vamos a seguir sosteniendo
en la medida en que el Fondo Monetario no
modifique esas políticas.
De hecho, al menos durante este gobierno no
se van a aceptar las recetas del Fondo Monetario
como imposición.
Se busca un objetivo absolutamente distinto.
Éste no es el camino al fondo. Éste es el mecanismo del financiamiento internacional que,
de hecho, en algunos sectores de la economía
consideran como veedor magnífico y como opinador calificado al Fondo Monetario, mientras
que hay otros sectores que no. Pero ambos, sí,
exigen que los países tengan un mínimo de garantías que estén cumpliendo con aquellos que
tienen acreencias externas.
Nosotros lo único que estamos haciendo es,
sobre la misma base generada en el año 2004,
cuando la Argentina dijo vamos a buscar la forma de regularizar, como una política de Estado,
porque fue de altísimo consenso, de un default
de deuda que no lo generó ni este gobierno ni el
anterior, sino que lo que buscó fue regularizar
para generar tasas de crecimiento razonable.
Con esto no estamos, de ninguna manera, buscando el camino al fondo sino buscando recetas
que, en realidad, ha coincidido todo el mundo
que eran medidas de política económica que
eran saludables para garantizar el crecimiento
sustentable de la Argentina.
La palabra fracaso no está metida en esto.
Esto ha sido sostenido como una política de Estado. De hecho, la votación de la ley 26.017 en
este Senado ratifica que ha sido sostenida como
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una política de Estado, y también el análisis que,
de una u otra manera, se hace de esta ley.
Por esto vamos a sostener la aprobación.
Yo entiendo, presidente –valga una anotación–, que en el Ministerio de Economía se
realizó la semana pasada una reunión con los
responsables económicos de todas las provincias, empezando a mirar cuáles son las necesidades de financiamiento y los perfiles de deuda de
las provincias de largo plazo; porque en realidad
hay voluntad política por parte del gobierno nacional de encarar este tema del endeudamiento
de las provincias, en términos razonables, para
buscar aliviar las finanzas provinciales en el
mediano y largo plazo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Sólo para no consentirlo con el
silencio, presidente, en mi provincia, en este
momento, el debate público es un pedido de
endeudamiento a la Legislatura por cerca de 550
millones de pesos, cifra cercana al déficit. Y preguntados los propios funcionarios del gobierno
provincial por qué razón, entre otras, además
de las técnicas, ese pedido de endeudamiento
provincial, han contestado –y está en todos los
diarios de la provincia–: “porque el gobierno
nacional les ha soltado la mano en materia de
financiamiento”.
Digo esto porque yo tengo, entonces, información diferente de la que maneja el senador
Ríos, respecto de mi provincia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Constructivamente, pero
es así.
Con referencia a la reunión a la que hace
mención el senador Ríos, la sensación de los
ministros de Economía de las provincias, y en
el caso particular de Santa Fe, fue que volvieron
con las manos vacías; una sensación de frustración, porque la situación fiscal en las provincias
está muy comprometida.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Ríos.
Sr. Ríos. – En realidad yo cité una reunión
donde se habló del problema del perfil de deuda
de las provincias, para tratar de no caer en baches como el que generó la crisis durante este
año y tratar de alivianar el peso de las deudas en
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las provincias, en una visión de mediano plazo;
no dije que fueron a buscar plata al Ministerio de
Economía para llevársela hacia las provincias.
Quiero decir que no fueron a buscar plata con
un portafolio para llevársela y solucionar el problema. Digo que sí existe voluntad política del
gobierno de tratar de modificar los perfiles de las
deudas de las provincias y ayudar para modificar
ese perfil de deuda. A esto me refería.
Básicamente, me remito a ratificar la posición
de este bloque en el sentido de que, en realidad, aquel decreto 1.735 y la ley 26.017 eran
la última oportunidad que tenían los ahorristas
para sumarse a un canje. Lo único que estamos
haciendo es ratificar que esa oferta que se realizó
en aquel momento hoy se vuelve a abrir para
aquellos que tengan voluntad de entrar en forma
igualitaria o por debajo. En esto estamos incluyendo también el tema comisiones y el tema de
honorarios a los abogados, que hacen parte de
la oferta que hará el Estado nacional.
Si el despacho en disidencia difiere solamente
en un artículo, yo propondría votar los artículos
en los que haya acuerdo en una sola votación, y
después poner a consideración el agregado que
manifestó el senador Morales que proponía.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento a la sugerencia del senador Ríos... Tiene
la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Está bien. Se podrían votar en
conjunto todos los artículos, a excepción del 5 %
porque nosotros planteamos un agregado a ese
artículo, que se puede votar por separado.
Sr. Presidente (Pampuro) .– Muy bien. Se
votará el artículo 5° por separado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular, en una sola votación, el
articulado del proyecto, menos el artículo 5°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos afirmativos y 10 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del
acta 2.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora
Troadello: sírvase manifestar su voto a viva
voz.
1

Ver el Apéndice.
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Sra. Troadello. – Afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: simplemente quiero explicar el sentido del voto del artículo
5°. Nuestro bloque va a ratificar el texto del
dictamen con el voto positivo. Por lo tanto, si
el número nos es favorable, indudablemente no
haremos lugar a la propuesta modificatoria.
Sr. Ríos. – Que se ponga a consideración el
artículo 5° del dictamen en mayoría.
Sr. Pichetto. – Así es. Que se ponga a consideración el artículo 5° del dictamen en mayoría.
Si se logra el número, indudablemente no se
acepta la modificación propuesta.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. Señor presidente: voy a dar lectura del texto del párrafo que queremos agregar
al final del artículo 5°. Dice así: “Prohíbese el
pago de comisiones u otras gratificaciones y
honorarios a las personas físicas y/o jurídicas
tenedoras o intermediarias de la operación que
se autoriza por la presente ley”.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el artículo 5°...
Sr. Ríos. – Del dictamen en mayoría.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el artículo 5° del dictamen en mayoría. Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 35
votos afirmativos y 20 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del
acta 3.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
Sra. Parrilli. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: solicito que
se autoricen las inserciones.
1

Ver el Apéndice.

33

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan autorizadas las inserciones.2
25
O.D.-579/09: BANCO NACIONAL DE DATOS
GENÉTICOS
O.D.-577/09: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO
PROCESAL PENAL
O.D.-576/09: REGULACIÓN
DE PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES
INTERMEDIARIAS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley
venido en revisión, por el que se crea el Banco
Nacional de Datos Genéticos....
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto..
Sr. Pichetto.– Señor presidente: hay cuatro
dictámenes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Tres de ellos están fuertemente
interrelacionados. Me refiero a los dictámenes
sobre la creación del Banco de Datos, sobre
la extracción de ADN y, el último, sobre la
representación en juicio de las organizaciones
de derechos humanos.
En consecuencia, sugiero que estos tres
proyectos sean debatidos en general y, luego,
votados por separado. Con respecto al otro dictamen sobre derogación del título de calumnias
e injurias, debido a su contenido de naturaleza
distinta, proponemos tratarlo por separado. Si
hay consentimiento, podríamos discutir los tres
primeros en general en forma conjunta, y luego
votarlos por separado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los
dictámenes de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales: Orden del Día 579, proyecto de ley
venido en revisión por el que se crea el Banco
2

Ver el Apéndice.
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Nacional de Datos Genéticos; Orden del Día Nº
577, proyecto de ley en revisión por el que se
modifica el Código Procesal Penal respecto a los
procedimientos necesarios para la obtención de
ADN, y Orden del Día Nº 576, proyecto de ley
en revisión por el que se regula la participación
de las asociaciones intermedias como parte
querellante en procesos por delitos de acción
pública en los que se investiguen crímenes de
lesa humanidad o violaciones a los derechos
humanos.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: la creación
del Banco Nacional de Datos Genéticos en la
jurisdicción del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva es una iniciativa
que viene a suplir una jurisdicción que había
devenido en abstracto desde la reforma de la
Constitución de 1994. Este banco va a pasar
a funcionar en el Hospital Durand, en el área
de inmunología, dependiente de la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la esfera del Poder Ejecutivo nacional como órgano
descentralizado, asegurando la independencia
científica en el cumplimiento de su cometido.
Para esto modifica, agrega y reemplaza la ley
23.511, por la que se crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos.
Vale aclarar que el mensaje enviado por el
Poder Ejecutivo, y modificado oportunamente
por la Cámara de Diputados, lo ponía bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos. ¿Cuál ha sido el motivo
por el cual, mediante la modificación hecha en
la Cámara en Diputados, pasa al Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva?
Son argumentos entendibles de que bajo esa
jurisdicción se garantiza mayor la idoneidad.
Particularmente se produce el cambio a pedido
de varios partidos políticos a efectos de dar su
consentimiento a la creación de este banco.
Ellos cuestionaban que el banco dependiera de
la Secretaría de Derechos Humanos por ser, en
algunos casos, querellantes en los delitos de
esta naturaleza. Esta modificación realmente
generaba una mayor independencia.
En definitiva, el Poder Ejecutivo lo ponía en
el ámbito funcional creado por la ley 23.511,
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que es el Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos. La Cámara de Diputados
lo modificó y puso el Banco Nacional de Datos
Genéticos en el organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
El Poder Ejecutivo ponía en manos de la Justicia la identificación genética de los restos de
las víctimas de desaparición forzada; mientras
que la Cámara de Diputados pone esta función
en manos de la Justicia y de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la materia objeto de este proyecto
de ley.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1 ° del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Marín. – Considero que realmente el
cambio fundamental es sacarlo de la órbita del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos. Así fue el acuerdo realizado en la Cámara de Diputados para tener el consentimiento
de los partidos políticos y darle esta función al
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva buscando en ello una independencia
y una autonomía mayor. Esto referido al proyecto de ley sobre banco de datos genéticos.
Con respecto al proyecto sobre la obtención
del ADN podemos decir que este proyecto viene
a consolidar reformas al Código Procesal Penal
de la Nación. Frente a la posibilidad de que el
juez solicite la obtención de muestras de ADN
con miras a esclarecer la identidad del imputado
u otra persona en el curso de la investigación
penal se incorpora al Código Penal el artículo
218 bis.
¿Por dónde pasa el tema? Creo que el eje
de la discusión, como ya lo pudimos ver en la
expresión de algunos colegas senadores en las
reuniones de comisión, pasa por si se acepta
que la obtención de muestras de ADN se haga
en todo tipo de delitos o si dicho avance tecnológico únicamente se aplica a los delitos de
lesa humanidad o a graves violaciones de los
derechos humanos.
En mi opinión, creo que la situación debe ser
analizada en su contexto integral. Pienso que
no puede debatirse una norma de estas características mirándola con una visión solamente
constitucionalista, académica, personalista,
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represiva o garantista. Lo que digo es que hay
que analizarla en forma integral.
Justamente, frente a este análisis, es que
considero que no existe vulnerabilidad a los
derechos individuales o personalísimos en la
posibilidad, entiéndase bien, de que el juez
solicite la obtención de muestras de ADN de
forma tal que sea lo menos invasiva posible.
En cuanto a los delitos de lesa humanidad,
y ante un caso planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos petición 243
del año 2003, “Inocencio Lucas de Pergolaro”,
se arribó a una solución en la cual el Estado
argentino se comprometió a adoptar todos los
medios que fueran necesarios sin afectar la integridad fisica de las supuestas víctimas. Creo que
el proyecto en consideración se adecua al cumplimiento de esa obligación que nos impusiera
oportunamente la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Los Estados, en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, están obligados
a prevenir violaciones, investigar los hechos
y determinar la sanción de los responsables.
Cualquiera sea la posición de los señores senadores, sabe el que habla como sabe mi bloque,
que ninguno toma esto como una cuestión partidaria sino que es un problema que nos ocupa
y preocupa a todos, particularmente, donde se
vulneran los derechos humanos.
Algunos suponen que viéndolo desde el
punto de vista de la víctima, esta se ve obligada
a someterse a una prueba compulsiva para determinar su ADN, lo cual sería –digo sería y no
será– violentar el artículo 18 de la Constitución
Nacional. Pero claro, frente a esto, están los
derechos de los familiares, que quisieran defender a la familia biológica buscando defender la
verdad de los niños que fueron apropiados, y el
interés de la sociedad, que busca que se aplique
la justicia y el castigo a los presuntos culpables.
No obstante, creo que falta un derecho, el derecho del niño. Niño que ahora dejó de serlo y
que constituye una unidad. Y el interés superior
del niño es la integridad de sus derechos, no
solamente de aquellos cuando era niño sino
también de ahora que es mayor.
No es concebible, a mi criterio, que el supuesto derecho a la identidad viole el resto de los
derechos, tomados estos como una unidad que
le corresponde realmente al ser humano.
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Respetar los derechos humanos es satisfacer
todos sus derechos. Y para que la democracia
funcione el Estado debe mantener el monopolio
del uso legítimo de las fuerzas. Son medidas de
la organización que deben regir en un Estado
de derecho.
¿Se invade nuestra intimidad cuando nos para
un policía y nos toma el grado de alcoholemia
o cuando revisa nuestros equipajes? Claro que
se invade, pero se lo hace porque se considera
que hay bienes superiores jurídicos que se tienen
que preservar.
Frente a esta discusión no cabe más que el
remedio de preguntarse para qué está un legislador, cuál es su función: ¿legislar o hacer justicia? Me pregunto esto porque la fórmula que
se ha logrado con este proyecto, según el cual
el juez podrá obtener muestras de ADN, no es
menor. Me pregunto: ¿quién es más idóneo para
solicitar una muestra de ADN? O mejor dicho,
¿quién es la persona indicada para establecer
qué hecho es lo suficientemente importante
como para solicitar una muestra? El juez. Creo
que no hay dudas en cuanto a esas funciones.
Ahora bien, si la discusión pasa por las metodologías invasivas que atentan contra los derechos
personalísimos, creo que el tema es otro.
Considero que el texto que estamos debatiendo hoy trata por todos los medios de que no se
vulneren estas garantías, de que no se violen los
derechos del imputado ni los de las víctimas.
Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras
muestras biológicas a efectuarse según las reglas
del saber médico cuando no fuere en perjuicio
alguno para la integridad fisica de la persona
sobre la que debe efectuarse la medida, según
la experiencia común y la opinión del experto
a cargo de la investigación.
En definitiva, indudablemente el proyecto
presentado como artículo 218 bis ha tratado de
contemporizar y de cuidar este medio de prueba
que la tecnología ha puesto hoy al servicio de
los señores jueces sin invadir la privacidad de
la persona.
Si uno analiza la actitud que se tomaba antes
de la existencia de estos medios para constatar
un hecho delictivo, nos encontraremos que
en muchos de esos delitos eran casi invasivos
los medios utilizados, comparado con lo que
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actualmente la técnica ha puesto a disposición
del Poder Judicial.
El otro tema que tiene connotación con el
proyecto en tratamiento es la participación de
las asociaciones intermedias como querellantes.
Esta iniciativa se fundamenta en la necesidad de
dotar de legitimación activa a las organizaciones
intermedias, como por ejemplo fundaciones y
asociaciones, en procesos en los que se investigan crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, siempre que sus
estatutos las faculten. En estos últimos tiempos
se ha evidenciado cómo estas organizaciones
intermedias han realizado inagotables esfuerzos
en pos de esclarecer las responsabilidades en los
delitos aberrantes de lesa humanidad cometidos
años atrás. Esta modificación tiende a facilitar
los accesos a la Justicia, de manera que no existan trabas en el accionar de estas asociaciones
en pos de obtener la sanción correspondiente en
el tiempo correspondiente a quienes tanto mal
le han hecho a nuestra sociedad.
Puntualmente se incorpora el artículo 82 bis
al título V de nuestro Código Procesal Penal
de la Nación: intereses colectivos, facultad de
constitución de parte querellante de organizaciones intermedias. Se sustituye el artículo 85:
unidad de representación. Todas estas modificaciones tienden a un único objetivo: que la
Justicia investigue y quienes tienen el interés
común fehacientemente acreditado y regularmente constituido de esclarecer los delitos de
lesa humanidad y violaciones a los derechos
humanos tengan la posibilidad procesal de
impulsar dicha investigación.
Julio Maier en el Derecho procesal II, parte
general, entre otras cosas dice: este proceso
que llevó, de progresivo reconocimiento de
los derechos de la víctima para intervenir en
la investigación y juzgamiento de los delitos
por los cuales se considera lesionada, implica,
también, una considerable ampliación del concepto de víctima u ofendido en casos en que el
ilícito lesiona bienes simplemente individuales.
En ciertos casos en los que la lesión alcanza a
bienes jurídicos colectivos, las asociaciones
constituidas para la defensa de esos bienes son
consideradas víctimas del delito y, como tales,
están facultadas para ejercer derechos en el
proceso.
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Éstos son, señor presidente, los fundamentos de los tres proyectos mencionados en los
cuales se solicita a los colegas senadores que
acompañen, en general, las iniciativas sobre
asociaciones intermedias, obtención de ADN y
bancos de datos genéticos.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: en
primer lugar, voy a hacer referencia a la sanción
relacionada con el tema del Banco Nacional de
Datos Genéticos.
En este sentido, quiero manifestar desde ya
que nuestro bloque no va a acompañar esta sanción porque considera que existen en el proyecto
cuestiones muy serias que no fueron tenidas en
cuenta, que quizá tampoco pudimos debatir en
profundidad, que no fueron analizadas pormenorizadamente y que, brevemente, voy a tratar
de dejar sentadas en este recinto.
En primer lugar, está la cuestión del objeto.
El objeto establecido en la ley 23.551, que es
la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, fue creado para todo tipo de filiaciones:
es decir, la búsqueda de la identidad biológica
no solamente supeditada a delitos de lesa humanidad. Si bien ése fue el objetivo, a pedido
de organismos como Abuelas, con el paso del
tiempo se ha transformado en una herramienta
muy sólida como auxiliar de la Justicia: desde
las acciones de filiación, que son requeridas
por partes así como también por cualquier ciudadano que concurre al banco para resguardar
cuestiones que tienen que ver con su identidad
por otros tipos de motivos personales.
No entendemos por qué se limitan las funciones de este banco a los delitos de lesa humanidad, y también se fija una fecha de corte a los
delitos que estén comprendidos hasta el 10 de
diciembre de 1983. Creemos sinceramente que
con este criterio se están dejando absolutamente
desamparados a muchísimos ciudadanos que
confian en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durand, por
el prestigio internacional del propio banco y,
también, confían por la accesibilidad desde el
punto de vista económico. Entonces, si nosotros
perdemos este servicio para todos los ciudadanos, en definitiva, pierde la gente.
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Yo quisiera, presidente, si usted me permite,
leer una copia de una carta documento que fue
remitida por la apoderada de Adolfo Pérez Esquivel, representante del SERPAJ Servicio de
Paz y Justicia, de fecha 20 de octubre de 2009,
cuyo destinatario fue Eduardo Fellner como presidente de la Cámara de Diputados. Me parece
que esto, quizá, puede despejar algunas dudas
o, mejor dicho, sustentar nuestra posición de
por qué no estamos de acuerdo con la decisión
política que hoy estamos considerando.
Con esta carta documento, Pérez Esquivel
–manifiesta a través de su apoderada– que este
proyecto, en su artículo 1°, fija la dependencia
del Banco Nacional de Datos Genéticos en el
Poder Ejecutivo. En consecuencia, el Poder
Ejecutivo se ocupará de llevar adelante peritajes
en las causas de derechos humanos, donde el
mismo Poder Ejecutivo es querellante, lo cual
afecta un requisito esencial de los peritajes
como es la imparcialidad. De depender de uno
de los poderes del Estado, corresponde que el
Banco Nacional de Datos Genéticos pertenezca
al Poder Judicial de la Nación.
Este proyecto de ley implica, en los hechos,
otorgar un salvoconducto a los imputados para
garantizar su impunidad, en tanto les permitirá
anular los procesos cuya prueba se requiere del
Banco Nacional de Datos Genéticos.
Este proyecto, al colocar al Banco Nacional
de Datos Genéticos dentro del Poder Ejecutivo
Nacional, lo hace dependiente de las políticas
de gobierno, que mudan según las propuestas
de gestión del devenir político-partidario,
sometiendo al organismo a los vaivenes de la
política de gobierno, cuando debería poseer la
estabilidad en el cargo público. Es decir que
impide la consolidación de una auténtica política de Estado en materia de justicia sobre las
violaciones a los derechos humanos.
En virtud de todo lo expuesto, exhortamos a
los señores diputados de la Nación respetar la
Constitución Nacional; defender la pirámide
jurídica que sostiene los procesos contra el
terrorismo de Estado; modificar los artículos
relacionados con la dependencia del Banco, la
elección de la autoridad correspondiente y su
alcance temporal. Asimismo, que se otorgue,
previo al tratamiento del proyecto de ley en
cuestión, una audiencia pública, a los efectos
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de que seamos escuchados sobre nuestras objeciones al proyecto de ley de banco genético.
Esto es a efectos de explicar por qué se debe:
primero, fijar el ámbito de pertenencia del Banco en el Poder Judicial de la Nación. Segundo,
establecer como prioridad el esclarecimiento
de los hechos enmarcados y ocasionados en el
terrorismo de Estado, pero no acotando dicha
búsqueda sólo a ese período, atento a que en la
actualidad existen numerosos casos de robo,
secuestro y entrega de niños con sustracción
de identidad. Tercero, pautar la elección de la
autoridad del banco con idénticos criterios y
metodologías que las que rigen para la selección de los jueces nacionales; se solicita una
audiencia pública, previo al tratamiento en
plenario del presente proyecto. Firma el texto
Florencia Arietto, abogada, en representación
de Pérez Esquivel.
Lamentablemente, no sólo no se ha llevado
a cabo ninguna audiencia pública, sino que ni
siquiera fueron escuchadas estas consideraciones. Por lo tanto, este proyecto fue tratado en su
redacción original. En virtud de ello, nosotros
no lo acompañamos pero, también, porque prevé
circunstancias que son llamativas y que considero que merecen ser atendidas por el cuerpo,
como el artículo 5°, que en uno de sus últimos
párrafos establece que el Archivo Nacional de
Datos Genéticos llevará registros específicos
y diferenciados de la información relativa de
los tipos de situaciones descritas, sin perjuicio
del entrecruzamiento de datos en cada caso
particular, cuando las circunstancias de hecho
así lo aconsejaren.
A nuestro modo de ver, esto entra en contradicción con la Ley de Creación de Bancos
Genéticos, pues la ley 23.511 y el propio decreto reglamentario 700/89, específicamente,
determinan que la información almacenada sólo
será suministrada por requerimiento judicial en
causa determinada, ya que, justamente, se trata
de resguardar el derecho a la identidad, y una
cuestión tan sensible como es el manejo y la
información genética está a cargo de este banco.
Otra cuestión que no podemos dejar de señalar es el artículo 28, que en uno de sus párrafos
establece que se mantendrán afectados íntegramente sus bienes, derechos y obligaciones, así
como todos los datos e información registrados
en el Archivo Nacional de Datos Genéticos.
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Señor presidente: ayer, en el bloque de la
Unión Cívica Radical, hemos recibido la visita
de la doctora Rodríguez Cardozo, directora del
Banco Nacional de Datos Genéticos, quien, en
una pormenorizada descripción, nos informó
respecto de la información registrada en el
Archivo del Banco: en la actualidad, existen
18 mil muestras genéticas. De ese total, 7 u 8
mil tienen que ver con los delitos de apropiación vinculados con delitos de lesa humanidad.
Ante la eventualidad de que se dé sanción a
este proyecto, deberá contarse como requisito
previo con el consentimiento del particular para
ese traslado, siempre y cuando aquel no esté
involucrado con delitos de lesa humanidad, que
son permanentes porque van más allá del tiempo
–como su propia lógica lo establece–.
Es decir que me parece que acá se han pasado
por alto derechos y garantías que tienen que ver
con los ciudadanos, sobre todo, teniendo en
cuenta el servicio, el nivel y el prestigio que ha
logrado el Banco de Datos Genéticos, todos los
cuales no fueron contemplados en este proyecto. Inclusive, cabe señalar que su directora nos
explicaba el nivel internacional que ha logrado
este banco que se ofreció, cuando se produjo el
atentado contra las Torres Gemelas, como una
especie de “Casco Blanco” por su actual nivel
de exigencia y de excelencia.
Por todo ello, no podemos acompañar la
sanción de este proyecto. Las observaciones
señaladas nos parecen mucho más que atinadas y, fundamentalmente, nos preocupa que la
Cámara de Diputados de la Nación ni siquiera
se haya dignado a escuchar a un hombre de las
características de Adolfo Pérez Esquivel, quien
tiene un compromiso en materia de derechos
humanos que nadie puede poner en duda. En
consecuencia, reitero que no vamos a acompañar la aprobación de la presente iniciativa.
En segundo lugar, me voy a referir a la sanción de la Cámara de Diputados con relación a
la extracción compulsiva de ADN en determinados supuestos. En ese sentido, y como decisión previa, quiero dejar sentado que el bloque
de senadores de la Unión Cívica Radical va a
acompañar el proyecto de ley en revisión, más
allá de que pensamos realizar observaciones
puntuales a su articulado. Aclaro que las observaciones que pensamos efectuar no son un
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condicionante para que nuestro bloque vote por
la afirmativa el citado proyecto de ley.
Sí quiero dejar en claro algunas cuestiones
que me parecen centrales porque, a veces, en
materia de derechos humanos, fundamentalmente desde la transición democrática hasta
la fecha, tenemos que saber de dónde venimos
y cuál es el compromiso real de cada uno,
especialmente como militantes de un partido
político.
Nadie puede poner en duda el compromiso en
materia de derechos humanos del radicalismo
desde la transición democrática hasta la fecha,
que comenzó en la misma campaña electoral
del doctor Alfonsín en 1983 y que siguió con
la derogación de la llamada ley de autoamnistía
impuesta por la dictadura militar, con la creación de la Comisión Nacional de Desaparición
Forzada de Personas –Conadep–, el “Nunca
Más” y el juicio a las Juntas. Todo ello pone
fuera de duda cuál fue la posición histórica de
la Unión Cívica Radical en materia de justicia.
Pero el valor justicia siempre fue de la mano
del valor verdad; y para nosotros, la verdad
tiene un valor supremo, incluso, hasta en los
momentos más difíciles. Cuando digo esto me
estoy refiriendo a la sanción de la ley 23.521,
de obediencia debida. Porque hasta en ese contexto, cuando se sancionó la Ley de Obediencia
Debida, la posición del Congreso fue muy clara
en el artículo 2°, donde se estableció que la
obediencia debida no regía para los delitos de
violación, sustracción u ocultación de menores
y apropiación de inmuebles.
Ésa fue la posición parlamentaria que permitió la persecución penal de los responsables de
delitos aberrantes, postura del Parlamento que
se vio interrumpida por la decisión política de
indultar a todos los procesados y condenados
por crímenes de lesa humanidad.
Con ese mismo compromiso histórico y en
función de la materia en discusión, nosotros
vamos a acompañar esta sanción de la Cámara
baja, así como también la decisión la Corte de
avanzar en las instancias de investigación con
los mecanismos alternativos que, de ninguna
manera, invadan la intimidad de las personas
involucradas.
Ahora bien, el hecho de estar de acuerdo con
la investigación o con la búsqueda de la verdad

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en los delitos de lesa humanidad en nada justifica que se pueda avanzar con la extracción
compulsiva de sangre para los imputados y para
otras personas. Dicho esto, corresponde analizar
lo que estamos discutiendo.
¿Qué estamos tratando con esta iniciativa?
Estamos considerando una regla general que,
para determinados supuestos, prevé la extracción compulsiva de sangre y que nada tiene que
ver con los fundamentos del proyecto. ¿Por qué
lo digo? Porque en la primera parte del artículo
218 bis, que se incorpora en el Código Procesal
Penal, se establece como regla que el juez podrá
ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico –ADN– del imputado o de otra persona
cuando ello fuera necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias
de importancia para la investigación. El último
párrafo del artículo establece que, asimismo,
cuando en un delito de acción pública se deba
obtener ADN de la presunta víctima del delito,
la medida ordenada se practicará teniendo en
cuenta tal condición a fin de evitar su revictimización. A tal efecto, si la víctima se opusiera
a la realización de las medidas indicadas en el
segundo párrafo, el juez procederá a seguir el
cuarto párrafo, que son las vías indirectas.
¿Cuáles son los fundamentos de esta sanción?
¿Cuáles son los fundamentos por los cuales el
Poder Ejecutivo nacional remite este proyecto
de ley? Quiero detenerme en algunos párrafos,
porque la fundamentación encuentra una profunda contradicción con el propio articulado, o
con el propio artículo que se incorpora con el
artículo 218 bis. Digo esto porque la fundamentación refiere, pura y exclusivamente, a delitos
de lesa humanidad.
Se expresa: tengo el agrado de dirigirme a
vuestra honorabilidad con el objeto de someter
a su consideración un proyecto de ley en defensa del derecho a la identidad. Al respecto, se
señala que el Estado argentino tiene el deber de
perseguir y sancionar penalmente a los autores
de crímenes contra la humanidad y de graves
violaciones a los derechos humanos en virtud
de los compromisos asumidos mediante la
celebración de pactos internacionales. El cumplimiento de este artículo importa una acción en
sentido negativo. La Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre establece que
el Estado argentino tiene la obligación de inves-
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tigar y sancionar las violaciones de los derechos
humanos ocurridas en su territorio página 4,
folio 4; se reafirma la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre; se afirma
que resulta evidente que el Estado argentino está
obligado a sancionar los delitos que constituyen
violaciones de los derechos humanos conforme
lo establece la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; se indica que el presente
proyecto busca regular la obligación del Estado
nacional de reparar a aquellas personas que,
siendo niños, fueron víctimas de desaparición
forzada y a sus familiares de cuyo seno fueron
arrancados a tan temprana edad, estableciendo
un procedimiento para la realización de todas
aquellas medidas necesarias para restablecer
su identidad.
Toda la fundamentación de esta sanción
refiere a los delitos de lesa humanidad; a la
necesidad de cumplir con esta deuda que tiene
el Estado para avanzar en la búsqueda de la
verdad objetiva.
¿Cuál es el inconveniente que se plantea? El
inconveniente que se plantea es que este artículo deja abiertas las puertas para todo tipo de
delitos. Entonces, mientras la víctima de estos
delitos aberrantes puede negarse a la extracción
compulsiva de ADN es el derecho que le da el
propio artículo, ese derecho porque la regla es
no a la extracción compulsiva; son los criterios
que viene sentando la Corte– no lo tiene ni el
imputado ni las otras personas. En esta sanción,
únicamente la víctima tiene el derecho a poner
un freno, a decir: yo priorizo el derecho a la intimidad; me opongo a la extracción compulsiva.
Pero eso tampoco impide la búsqueda de la verdad.. Por eso el proyecto habilita, de acuerdo al
criterio que tiene la Corte, la extracción por vías
indirectas. Más adelante voy a hacer referencia
a los derechos en pugna
El problema está –y no es un problema menor– en que ese derecho que le corresponde a la
víctima no lo tiene el imputado; y el imputado
no solamente se limita a delitos de acción pública. El artículo lº es muy claro: el juez podrá,
según las circunstancias, solicitar esta medida
de prueba para el imputado u otra persona. Pero
el imputado u otra persona no tiene derecho
a resguardar la garantía y el derecho constitucional del derecho a la intimidad, primera
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cuestión que me parece importante formular
como observación.
En este sentido, debemos tener en cuenta y
ponderar una serie de circunstancias. Porque
lógicamente que se mezclan muchas cosas. Se
mezclan las cuestiones porque hay una deuda
histórica que este país debe saldar y que tiene
que ver con la apropiación de menores, con la
búsqueda de la verdad. En esa lógica de la fundamentación, el artículo está muy bien. Ahora,
cuando se incorporan en el artículo imputados u
otras personas para todo tipo de delitos y no se
les garantiza el resguardo para poner un freno a
la extracción compulsiva, las cosas, realmente,
se complican.
Quiero dejar en claro esta observación, más
allá de que nosotros vamos a acompañar esta
sanción, porque me parece que es un error en
que se ha incurrido, ya que la fundamentación
que da base al artículo no sigue la línea del
propio artículo.
El Estado democrático y el Estado constitucional de derecho se justifican en la medida
en que permiten, en primer lugar, el desarrollo
individual, la autodeterminación del individuo,
y en la medida en que garanticen al individuo
ser realmente libre. Sin duda que esta libertad,
que es la lucha histórica del hombre, entra en
conflicto cuando hay valores e intereses en
pugna. Acá tenemos el derecho a la intimidad,
a la privacidad, a la autonomía personal, por
una parte; así como también, en un mismo
plano de equilibrio y de igualdad, el derecho a
la identidad. Esos son los valores que debemos
merituar para abordar este tema.
Creo que es importante hacer referencia a
este tipo de cuestiones porque se han formulado
muchísimas observaciones. De hecho, más allá
de nuestro acompañamiento, todo tiene que ver
con los valores y con los derechos que uno cree
que deben priorizarse en determinadas circunstancias, en determinado momento de la vida, y
antes de dictar o de sancionar una ley de estas
características.
Porque así como el derecho a la intimidad
y a la autonomía les permite a los presuntos
hijos de desaparecidos y a las personas que son
familiares la búsqueda de la verdad, de la misma manera tienen ese derecho, en un plano de
equilibrio –e1 respeto al derecho a la intimidad,
a la privacidad y a la autonomía personal– el
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imputado u otras personas con la acción punitiva del Estado. Ése es el derecho que debe ser
resguardado; y ese derecho no está resguardado
en esta sanción.
El derecho a la intimidad lo consagra el
artículo 19 de la Constitución Nacional cuando establece que las acciones privadas de los
hombres, que no ofendan a la moral ni al orden
público, están reservadas a Dios y exentas de
la autoridad de los magistrados. El único límite
es el daño a terceros. Ése es el principio liminar
que está consagrado en nuestra Constitución
Nacional. Así como también con el artículo 18,
que establece que es inviolable el domicilio, la
comunicación y que una ley determinará en qué
casos y bajo qué justificativos se puede proceder
a su allanamiento.
Pero este derecho a la intimidad no sólo está
receptado en el artículo 19 de la Constitución,
sino también en los tratados internacionales que
la Argentina ha suscrito y que tienen jerarquía
constitucional. Por ejemplo, el artículo 11 de
la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos de 1969; el artículo 5° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; el artículo 12 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; el artículo
17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y el artículo 1.071 bis del Código
Civil, que si bien se refiere a terceras personas,
también preserva el derecho a la intimidad.
Del análisis de las normas que prevé nuestra
propia Constitución y los tratados internacionales, algunos constitucionalistas sostienen que
existen cuatro niveles de protección que hacen
al derecho del ciudadano, que son derechos del
individuo que no se pueden modificar ni alterar:
el principio de autonomía personal, el derecho
a la privacidad, el derecho a la intimidad y el
derecho a la autodeterminación informática.
El concepto de intimidad, lógicamente, se
vincula con el de privacidad. Hay una relación
de género y especie. La privacidad sería el
género, y la especie el derecho a la intimidad.
Pero hay autores que diferenciaron claramente
la privacidad de la intimidad. Por ejemplo,
Carlos Santiago Nino distingue o considera a la
privacidad como aquellas acciones voluntarias
de los individuos que no afectan a terceros. Es
decir, lo que cada uno puede hacer en su fuero
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íntimo y no afecta a terceros es derecho a la
privacidad.
Pero la intimidad es otra cosa. La intimidad
es mucho más íntimo que la propia privacidad.
Por eso, Badeni entiende por “intimidad” a una
esfera de la persona que está vedada a que sea
invadida por los demás. Se trata de una decisión personal, cuando un ciudadano, cuando un
sujeto toma la decisión de que determinados
aspectos o circunstancias de su vida no sean
conocidos por los demás.
Y ese derecho a la identidad se relaciona con
el derecho de cada uno a fijar el plan de vida
que desee, es decir, a las circunstancias de la
vida que quiera que sean o no conocidas. Este
derecho a la intimidad se refiere a las imágenes,
a los aspectos del cuerpo, a las circunstancias
vividas. Lógicamente, el límite del derecho a la
intimidad es el daño a terceros.
Entonces, por una parte, tenemos, desde el
plano de los derechos individuales, el derecho
a la intimidad, el derecho a la privacidad y, por
sobre todas las cosas, el derecho a la autonomía
personal, que también lo contempla el artículo
19 de la Constitución. Y es esa autonomía la
garantía que protege, por ejemplo –más allá de
que sea cuestionable y de que la Corte ya sentó
precedente–, a quien, siendo presunto hijo de
desaparecidos, se niega a conocer su identidad
biológica. Ése es el marco de la autonomía
personal. Se refiere a elegir el propio plan de
vida, a decir “yo no quiero esto’.
Sra. Riofrio. – Pido la palabra para una
interrupción.
Sr. Presidente (Marino). – Señor senador
Petcoff Naidenoff, la señora senadora Riofrio
le solicita una interrupción. ¿Se la concede?.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Ríofrío.
Sra. Riofrio. – Simplemente, a través de la
Presidencia, deseo hacerle una pregunta al señor senador que está exponiendo, y que lo está
haciendo realmente muy bien desde lo jurídico.
El derecho a no saber que podría tener la víctima implicaría, de alguna manera, permitir la
impunidad del agresor o del victimario. Quisiera
que se tuviera en cuenta también este nivel de
prioridades en los derechos.
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Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora senadora: justamente he iniciado la exposición en
representación de nuestro bloque explicando
que vamos a acompañar este proyecto, por un
compromiso histórico y porque estamos absolutamente convencidos de que esta redacción
del artículo 218 bis no vulnera la intimidad y
garantiza la búsqueda de la verdad para los delitos de lesa humanidad, pero no para el imputado
u otras personas.
Hago referencia a las garantías constitucionales que tenemos como ciudadanos de que se nos
respeten nuestros derechos a la un intimidad,
a la privacidad y a la autonomía personal, que
los tenemos todos los ciudadanos por habitar el
suelo argentino, se trate de presuntos hijos de
desaparecidos, de un imputado en una causa o
de otras personas que sean citadas a declarar,
conforme lo establece este artículo 218.
Para responder a su pregunta, señora senadora, decía que más allá del derecho a la intimidad,
a la privacidad y a la autonomía personal, hay
un interés superior que es el derecho a la verdad.
Y una de las características principales en el
contexto del derecho a la verdad, relacionada
justamente con los delitos de lesa humanidad,
tiene que ver con la continuidad. Porque los
delitos de lesa humanidad continúan en el tiempo. Tienen un momento de consumación, pero
sus efectos perduran hasta tanto esa verdad no
pueda ser efectivamente materializada a través
de la acción punitiva del Estado. Sin embargo,
en contraposición a la autonomía personal del
presunto hijo de desaparecidos, entra a jugar en
un pie de igualdad y de equilibrio el derecho a
la verdad.
En ese marco, porque son todos derechos fundamentales que están en un pie de igualdad, uno
debe armonizar y la Corte fue muy clara en este
sentido. Hasta el alto tribunal dijo que cuando
entran en pugna el derecho a la intimidad y el
derecho a la verdad, por sobre todas las cosas
está el derecho a la verdad. Es decir que en el
contexto de los delitos de lesa humanidad eso
está garantizado.
Esto lo fijó la Corte Interamericana en el caso
“Velázquez Rodríguez” cuando sostuvo que el
derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso,
dónde se encuentran sus restos, representa una
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justa expectativa que el Estado debe satisfacer
con los medios a su alcance.
Más allá de los derechos fundamentales, que
están amparados, como la intimidad, la autonomía, la privacidad y el derecho a la verdad,
la regla es que todos los seres humanos tienen
derecho a conocer su identidad; y el primer
vínculo del ser humano es su propia filiación.
Entonces, como el primer vínculo que tienen
los seres humanos es su propia filiación, el
Estado otorga la potestad o la facultad de interponer las acciones tendientes a restaurar ese
vínculo, no solamente biológico, sino también
para otros casos. Así lo ha resuelto la corte en al
fallo “Gualtieri”, por ejemplo, cuando ponderó
que ante los derechos y los intereses en pugna,
el derecho a la verdad está por sobre el derecho
a la identidad.
Queda claro el deber que le asiste al Estado
–en esto no hay dudas– y también queda claro
nuestro acompañamiento. Creo que esta redacción es más que abarcativa en cuanto al contexto
de garantizar la búsqueda de la verdad para los
delitos de lesa humanidad.
Ahora bien, como no solamente estamos
hablando de ilícitos que refieren a los delitos
de lesa humanidad sino también se lo involucra al imputado y a otras personas, ¿cuál es el
límite de la acción punitiva del Estado? Porque
si para los delitos de lesa humanidad fijamos
como mecanismo que el juez podrá disponer
la extracción compulsiva, pero si la víctima se
niega y corresponden las vías indirectas, como
lo establece el párrafo cuarto, ¿cuál es el límite
de la acción punitiva del Estado para el imputado o para otras personas? Ese es el derecho
que está en pugna. ¿Cuál es el límite?
La Corte señaló cuál es el límite en delitos de
lesa humanidad: la no invasión al derecho la intimidad. Ahora bien, la obligación de investigar
del Estado reconoce el límite en el respeto los
derechos fundamentales de las personas.
Sr. Presidente (Marín). – La señora senadora
Riofrío le solicita una interrupción.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Cómo no, señor
presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Riofrío.
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Sra. Riofrio. – Señor presidente: quiero señalar una cuestión que tiene que ver con el fallo
de la Corte estableciendo este límite. No estaba
hablando de las otras vías indirectas que, como
dice el proyecto, también deben ser conducentes
asegurando un resultado casi idéntico al de la
vía de la extracción. ¿Verdad?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí.
Sra. Riofrio. – Por lo tanto, pareciera que
la discusión se centra en la valoración que
hacemos de esa vía extractiva compulsiva. Los
demás medios, que tienen que ver hasta con el
allanamiento del domicilio y la búsqueda de
otros elementos que puedan determinar la identidad, parecen no ser violatorios de la intimidad,
como dijo el senador, y de la privacidad.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Quizá no me expresé bien señora senadora.
Dije que para los delitos de lesa humanidad,
el artículo 218 bis contempla, de algún modo,
el criterio sentado por la Corte Suprema de
Justicia. La verdad es que la regla debiera ser
no a la extracción compulsiva, pero se dice
“El juez podrá disponer”. Sin embargo, ante la
negativa de la víctima, corresponde aplicar las
vías indirectas.
Cuando me refiero al límite de la acción punitiva del Estado aludo a cuando no se toman los
recaudos que se debieran tomar con este artículo
para que el imputado u otras personas puedan
resguardar su derecho a la intimidad, que también lo tienen. A eso me refiero. Además, cuando
hablo de los límites, fijese lo que razonadamente
dijo la Corte Suprema de Justicia en ese fallo al
mencionar los límites. En realidad, hablaba de
ponderación de derechos.
En los considerandos 11 decía que, tanto el
derecho a la intimidad cuanto los demás, deben
ponderarse tanto a la luz de los diversos derechos consagrados por el texto como con relación
a las facultades estatales de restringir su ejercicio en un marco razonable para la necesaria
eficacia de la persecución del crimen.
¿Qué significa esto? Esto quiere decir que
si el Estado avanza en la investigación de los
delitos, tampoco la injerencia estatal puede ser
al precio de vulnerar la intimidad.
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Entonces, si la búsqueda de la verdad implica
injerencia de la intimidad, de un imputado o de
otra persona, ya no hay colisión. Me parece que
se entra en un marco de violación concreta de
un derecho fundamental, que creo que no es el
fin querido por el propio artículo.
Es por eso que hacía referencia a los límites.
Creo que todos los ciudadanos debemos tener
el mismo mecanismo de protección. Porque los
derechos fundamentales son para todos.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Petcoff
Naidenoff le solicita una interrupción el senador
Torres, ¿la concede?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, la concedo.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: me parece
muy clara la exposición que hace el senador
Petcoff Naidenoff.
Mi interrupción tiene como objetivo, en
parte, esclarecer mi ignorancia con respecto
a delitos que no sean de lesa humanidad. Es
decir, otros delitos penales. A eso mismo creo
que apuntaba la senadora preopinante.
No entiendo bien en ese caso cuál es el límite
entre el derecho a la intimidad del imputado y el
derecho a la verdad. Se supone que cuando uno
busca esclarecer un delito de esas características
quiere encontrar la verdad.
¿Cuál es el equilibrio y cómo se interpretaría
eso? Obviamente, no soy abogado ni tengo
formación de abogado. Pero sigo atentamente
su exposición y, en ese sentido, me gustaría que
aclarara ese punto.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Petcoff
Naidenoff: el senador Fuentes le solicita una
interrupción, ¿la concede? Además, le informo
que ha sobrepasado su tiempo.
Sr. Petcoff Naidenoff. – La concedo.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: usted sabe
que sigo con particular interés sus construcciones teóricas.
Creo que en la comisión esbozamos un
principio de aclaración precisamente de este
escenario de confusión de conceptos. Es decir,
esta curiosa paradoja que genera el derecho en
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torno a que la doctrina puede generar norma,
pero también la norma sancionada comienza a
generar doctrina.
Es decir, si concebimos al derecho dentro
de la lógica jurídica formal, como toda norma
desenvolviéndose en un orden cerrado que
verifica constantemente y repugna vacío, la interpretación clásica del juego de las figuras que
hace el senador es correcta. Pero resulta que la
realidad irrumpió brutalmente en ese concepto
clásico del derecho.
Es más. Irretroactividad de la ley o ley previa
a la comisión del hecho, de haberse mantenido criterios clásicos en funcionamiento de la
doctrina a la cual tributábamos cuando jóvenes
durante mucho tiempo, hubiera sido imposible
juzgar, dar justicia o pretender mínimamente
reequilibrar la injusticia cometida cuando la
estructuración del derecho y de su norma fue
en violación de derechos humanos esenciales.
En esa primera parte coincido. La norma
apuntando a la protección y el seguimiento de
la víctima y al seguimiento de la sanción de
la figura. Sin embargo, por otro lado, hay otra
paradoja, que es la incorporación en la norma
de técnicas modernas de investigación que generan un despropósito en torno a la ausencia de
equilibrio entre las víctimas y, en este caso, los
violadores de la norma. O sea, la incorporación
del estudio para poder determinar probatoriamente la importancia de la materia que hoy
estamos viendo ha desbordado legítimamente
desde hace mucho tiempo el tema clásico de
no declarar contra sí mismo a partir de la brutal
obtención de muestras de sangre.
Tenemos un dato central y es el hecho de que
la realidad modifica la necesidad del dictado de
normas para generar compensación, equilibrio
y equidad y, por otro lado, a medida que las
normas se van dando, es evidente que vamos
generando doctrina. Digo esto, porque respecto
de las apreciaciones que hace el senador, que
son correctas en muchos aspectos, no tenga la
menor duda que van a ser corregidas y equilibradas vía interpretación judicial sobre estos
extremos.
Eso hace también a la plenitud del ordenamiento jurídico. Sobre la base de la doctrina
de los fallos existentes es evidente que esta
norma en la utilización de los magistrados va
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a ser ponderada, mesurada y acorde al objetivo
que busca.
Sr. Presidente (Marino). – El señor senador
Marín le solicita una interrupción.
Sr. Petcoff Naidenoff. – La concedo.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: no alcanzo a
ver la dificultad que plantea en cuanto a prestar
conformidad a la ley con una discusión de tipo
académica, constitucional.
Hay un hecho real. La ley es para contemplar
y los aspectos técnicos para explicarlos. Se ha
hecho un diagnóstico técnico-jurídico. Ahora
bien, ¿cómo resolvemos el problema de delitos
en los que el monopolio de la fuerza la tiene el
Estado?
Planteo este ejemplo. En un control de seguridad del aeropuerto de Ezeiza suena la alarma
del scan cuando uno pasa y, entonces, lo llevan
adentro y lo desvisten para ver si lleva algún
elemento que no puede transportar en el avión.
De alguna manera se viola la privacidad de una
persona. Pero el monopolio de la fuerza por
parte del Estado se considera legítimo, por lo
que creo que también se pueden utilizar medios,
como en este caso, para poder construir la verdad o llegar a la verdad.
La discusión académica puede ser larga. El
señor senador cita fallos de la Corte. Es cierto
que hay fallos de jueces que indudablemente
han tomado la decisión de que se hagan estudios
de ADN en forma coercitiva.
El artículo 4° del proyecto de ley aporta una
serie de elementos. Incluso prevé que se pueda entrar en un domicilio y obtener datos que
permitan de alguna forma determinar quién es
el responsable del delito. Esto se puede hacer
tanto para el imputado como para la víctima. No
creo que haga una diferencia; no la hace por lo
menos en mi concepto.
Por una parte, uno se encuentra con la paradoja de que se apoya la iniciativa, pero por
otra parte pareciera que se quiere hacer una
diferencia. Hagámosla para los delitos de lesa
humanidad. ¿Quién se puede oponer a eso?
Realmente nadie puede oponerse. Casi sería
imposible de justificar.
Pero tomemos concretamente lo que sucede
con el resto de los delitos. Es cierto lo que usted
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dice. Los fundamentos enviados por el Poder
Ejecutivo tratan muy poco el problema. Casi
exclusivamente se refieren a delitos de lesa
humanidad. Es real. Pero el articulado indudablemente que los contempla.
Creo que más que de una discusión académica en última instancia estamos para legislar
si en hechos concretos queremos que de alguna
manera se pueda determinar la responsabilidad
de alguien que comete un delito.
El artículo 4° es claro. Se precisa auto fundado en el que se exprese bajo pena de nulidad los
motivos que justifiquen su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto.
En el inicio del artículo dice que el juez podrá.
Queda bajo su jurisdicción también un amplio
medio para poder determinar si en casos concretos lo hace o no y de qué manera lo hace.
Creo que lo otro es una discusión académica,
que está muy bien para hacerla en la Facultad
de Derecho, pero me parece que casi no la podríamos insertar en una ley.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Es interesante el debate e, incluso,
nos evita hacer otra intervención después.
El senador Marín se acuerda de que, cuando
esto se abrió a debate en la Comisión, en verdad –quizás, por eso su confusión, ahora–, la
primera opinión que tuvimos, apenas iniciado
el tratamiento, fue que nos gustaría acotar el
margen de la tipología penal solamente a los
delitos de lesa humanidad y algún otro tipo de
delitos continuados, donde esta prueba podría
hacer cesar los efectos del delito, pero no lo
veíamos para los delitos comunes.
La verdad es que cambiamos esa posición. Lo
discutimos en el bloque. Y, en la exposición del
senador Petcoff Naidenoff, fue aceptado, desde
un primer momento, para todos los delitos.
Nosotros eso ya no lo discutimos; en verdad,
hemos reconocido, por haber leído un poco y
haber consultado a quienes operan con estas
cuestiones, que son los jueces y secretarios de
juzgados, que es bueno tenerlo para todos los
delitos.
Pero me parece que lo que él ha enfocado
es una suerte de contradicción que tiene la ley.
Y a nosotros, de todas maneras, esa contradicción, no nos lleva a no votar a favor. Vamos a
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votar positivamente, pero queremos hacer esa
observación.
La víctima de un delito de acción pública
tiene la posibilidad de negarse a la extracción
y, cuando lo hace, la propia ley establece que
el juez tendrá que buscar vías alternativas.
Ahora bien, el imputado de cualquier tipo de
delito no tiene esa prerrogativa. Esto es lo que
él está planteando. Y fíjense que no es menor
la discusión porque tiene que ver no con una
construcción teórica del derecho penal, sino
con una construcción... En todo caso, la víctima
debería ser obligada... Y fíjense que nosotros
estamos preparados a dar este debate aun con
el riesgo de llevarlo al terreno de los nombres y
apellidos propios, en la Argentina de hoy, que es
lo que se empezó a debatir allá, en Diputados, o
algunos pretendieron debatirlo en esa Cámara;
porque me parece que es interesante discutirlo
desde ese punto de vista, también.
La víctima, en estos casos, no es sujeto de
prueba, es objeto de prueba y, como tal, obligatoriamente tiene que ser compelida por un juez.
Sin embargo, acá, esta norma le da la facultad
a la víctima de zafar –por decirlo en términos
vulgares– de la extracción compulsiva. Hay una
contradicción. En cambio, el imputado, que es
sujeto de prueba en el proceso y que, como tal,
cualquier cuestión puede afectar su garantía
de defensa en juicio, sí es obligado y no tiene
la prerrogativa de la víctima para que el juez
utilice otra vía.
Esto es lo que ha planteado el señor senador
Petcoff Naidenoff, a nuestro juicio, como una
suerte de contradicción. Es decir, se queda corto
en materia de víctimas –ahí es donde están los
temas de lesa humanidad– y va más allá en
materia de imputado, para todos los demás tipos
del derecho penal.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
hay varias cuestiones. En primer lugar, responderé la inquietud del senador Marín.
Me parece que la discusión técnica académica
no es menor en función de las contradicciones
que presenta el artículo en relación con la propia
fundamentación. Y no quisiera pasar por alto,
–quizás el señor senador Marín no me escu-
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chó–, que yo comencé mi exposición hablando
del compromiso histórico de la Unión Cívica
Radical en materia de derechos humanos y que,
hasta en los momentos más duros, que tuvieron
que ver con la sanción de la Ley de Obediencia
Debida, nuestra posición fue que esto no se toca,
que con esto se avanza. Me refiero al delito de
sustracción de menores. Y la acción punitiva y
el poder del Estado en la búsqueda de la verdad,
y de avanzar en la investigación, fue cercenada
a través de los indultos. Quiero reiterarlo porque, quizás, usted no me escuchó, en cuanto a
la consideración política.
También y para terminar, me parece que no
son cuestiones menores. Porque parece que, en
algunos aspectos de las marchas y contramarchas, en las políticas de derechos humanos, todo
se limita a las leyes de Obediencia Debida y de
Punto Final, y nos olvidamos de los indultos.
Sin embargo, fueron éstos los que frenaron la
investigación de los delitos de apropiación de
menores.
En consecuencia, no dejaré pasar eso. Comencé con mucho respeto porque mi bancada
discutió extensamente acerca de este tema. Y les
comento que lamento mucho que este asunto no
se haya debatido en la Comisión de Derechos y
Garantías, pues soy su presidente y, lógicamente, la cuestión garantista me incumbe y tengo la
obligación de velar por el respeto del derecho
del imputado, de otra persona o de la víctima.
Caso contrario, no debería presidirla.
En cuanto a los derechos fundamentales,
todos estamos en un pie de igualdad. Si no se
tiene eso en claro iremos por mal camino. Al
respecto, creo que la cuestión fue zanjada por el
senador Fuentes cuando planteó que si había un
vacío legal, sería la doctrina la que “acomodaría
los tantos”. Pero yo no puedo dejar pasar este
tema, porque se vulnerarán derechos fundamentales de los imputados y de terceras personas.
Como presidente de la Comisión de Derechos
y Garantías no puedo pasarlo por alto; más allá
de que exista un interés general: acompañar en
esta materia el interés que se tiene por el objeto,
que se relaciona con la apropiación.
El avance de la tecnología y de la ciencia nos
facilita, justamente, la investigación de otros
tipos de delitos aberrantes. Por eso acompañamos la iniciativa. No presentamos un dictamen
en minoría en disidencia, sino que planteamos
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observaciones, las cuales pretendo que queden
registradas porque no podemos “andar por la
vida” sancionando leyes, para que el día de mañana la Corte las ataque de inconstitucionales.
Por lo tanto, esperemos que los jueces, con
mucha prudencia y equilibrio, interpreten la
herramienta que les otorgaremos. Porque el
imputado del delito de hurto o de robo es un
ciudadano y, como tal, tiene sus derechos, que
están contemplados en la Constitución y en
los tratados internacionales que suscribió la
Argentina y que deben respetarse. Si perdemos de vista esto, se avasallarán las garantías
constitucionales. Pero ese no es el fin deseado
por el proyecto.
En cuanto a la pregunta del senador Torres,
fue muy claro el presidente de mi bloque, el senador Sanz, porque la decisión libre y voluntaria
de la persona de decir “no quiero la extracción”
es un derecho vinculado con la preservación de
la intimidad. Pero, también, la verdad se puede
lograr por otras vías. Sin embargo, los medios
que se garantizan para la víctima no se les aseguran a los imputados ni otras personas.
Estamos discutiendo una cuestión de derecho procesal penal. Por lo tanto, no se trata de
situaciones teóricas, sino que son profundas
porque involucran a ciudadanos. En ese sentido,
les leeré lo que expresó el doctor Cafferatta
Nores en cuanto al imputado: El piso mínimo
que requiere el proceso penal desde la óptica
constitucional, es el respeto de los derechos
fundamentales de la persona sometida a proceso
en función del respeto a la dignidad humana. La
Constitución Nacional, los pactos internacionales incorporados a ella y los códigos procesales
subordinan la obtención de la verdad sobre el
hecho al respeto de otros valores o intereses que
priorizan sobre ella: la dignidad de la persona
humana sometida a proceso de la que se deriva
su incoercibilidad moral; nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a colaborar
como sujeto activo. El imputado es reconocido
por el nuevo sistema constitucional como titular de atributos que emanan de su condición
humana –señor presidente: ¡es una persona!;
el imputado es una persona humana–, la que
se valoriza en su dignidad. De allí que se le
reconozcan derechos como tal, y se los proteja
aun durante el proceso penal.

Reunión 17ª

Señor presidente: a esto me refiero cuando hablo de contradicciones, es decir, a estos derechos
y garantías. Y la doctrina, lógicamente, tendrá
que tratar de zanjar ese tipo de cuestiones.
Para finalizar, porque creo que he sido bastante claro en cuanto a los derechos fundamentales,
al igual que mi bloque no estoy de acuerdo con
la extracción compulsiva en el caso del imputado ni respecto de cualquier persona. Este es un
límite constitucional vinculado con el derecho
a la intimidad, consagrado en el artículo 19,
que también garantiza el derecho de reserva. Y
si nosotros atravesamos esa línea o determinados límites nos llevamos puesta la arquitectura
garantista de nuestra ley fundamental.
Por eso, quizá como en 1983 y de acuerdo a
los tiempos, nosotros decimos verdad y justicia,
pero verdad y justicia para todos: víctimas,
imputados y ciudadanos en general.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: voy a
empezar con el tratamiento del expediente CD
81, que tiene que ver con la creación del Banco
Nacional de Datos Genéticos.
En este caso señalo que tampoco vamos a
apoyar la aprobación del texto tal como viene
planteado de la Cámara de Diputados porque
nos parece que desanda un camino de veintidós
años de dicha institución.
No hubiéramos tenido ningún problema
en apoyar la creación de un Banco de Datos
Genéticos específico para los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura militar, que dependiera del Ministerio de
Ciencia y Técnica y que estuviera dotado de
sus propios recursos. Pero lo que no podemos
apoyar es la destrucción del banco que hoy
existe con un objeto mucho más amplio para
reducirlo solamente a la investigación de estos
crímenes de lesa humanidad.
El actual Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durand de la
Ciudad de Buenos Aires, fue producto de un
proyecto de ley del entonces presidente Raúl
Alfonsín. Él había mandado el proyecto original
en el año 1986 con el objeto de obtener y almacenar la información genética de familiares de
niños desaparecidos o presuntamente nacidos
en cautiverio y fue, justamente, en la Cámara
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de Diputados, donde a propuesta de “Chicha”
Mariani, por entonces, presidenta de Abuelas
de Plaza de Mayo, se pidió que se ampliara
el objeto para incluir a todas las víctimas de
sustitución de identidad.
Así fue que se procedió a la firma de un
convenio entre el gobierno nacional y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires: ésta
aportaría el personal y el suministro de equipamiento y el gobierno nacional solamente se
ocuparía de la entrega de reactivos a través del
Ministerio de Salud.
Pues bien, a través de este proyecto el Estado
nacional directamente se apropia de todo el
esfuerzo que hizo la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso, como bloque federal y en defensa de
las jurisdicciones, nosotros preguntamos por
qué el Estado nacional tiene que destruir una
institución respetada universalmente y que
tiene un prestigio extraordinario para pasarlo a
manos del gobierno nacional y en un ente absolutamente limitado. Porque, entonces, no va
a estar al servicio de cualquier otras garantías,
como lo está actualmente.
Con el afán de hablar sólo de los temas
importantes, quiero decir que de acuerdo con
la información que tenemos el actual Banco
de Datos Genéticos tiene en resguardo 18.890
muestras, de las cuales menos de la mitad corresponden a víctimas de supresión de estado
civil y desaparición forzada de personas durante
la dictadura militar.
Es decir que si este proyecto se aprueba tal
como está concebido quedarían sin protección,
primero, todos los datos genéticos obtenidos a
partir de ADN extraídos mediante la exhumación de restos cadavéricos en causas judiciales
sin vinculación con la desaparición forzada de
personas y/o supresión de estado civil, los datos
genéticos de personas que han asistido al banco
por causas judiciales, civiles o criminales, por
presentación anticipada de un juicio de filiación
común o particular, por su intención de dejar
su muestra de ADN a resguardo de su patrón
genético.
Es decir, con la sanción de este texto, tal como
viene redactado de la Cámara de Diputado, se
promueve la apropiación de 11.000 muestras
de ADN que no se refieren al objeto limitado
planteado en el artículo 1º. Entonces, se deja en
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desamparo total a las actuales y futuras víctimas
de distintos tipos de delito.
¿Con qué instrumentos van a contar quienes
intenten poner fin al tráfico de niños y niñas?
¿Cuál es la respuesta que se pretende dar a las
víctimas de sustitución de identidad? ¿Adónde
podrán acudir las personas a quienes su padre les
niega la filiación? ¿Es correcto derivarlas a un
centro privado, adonde el costo asciende a 1.200
dólares? ¿Cuál será el destino final de las muestras hemáticas que, pese a no estar relacionadas
con los crímenes de lesa humanidad, pretendan
ser transferidas? ¿Por qué derogar la ley 23.511?
¿Por qué poner en riesgo el funcionamiento de
un hospital que trabaja bien y es reconocido
internacionalmente en su labor?
Todo esto demuestra el apresuramiento y
la falta de meditación con la que se está actuando. Estoy segura de que este Senado, en
un tratamiento amplio y plural, hubiera podido
introducir las modificaciones necesarias para
evitar el atropello que se está por cometer con
la cantidad de muestras de datos genéticos
que quedarán, absolutamente, sin protección.
Entonces, nuestra posición en este tema va a
ser negativa.
Ahora paso al tratamiento del otro proyecto,
que tiene que ver con la modificación del Código de Procedimientos Penal de la Nación, incorporando esta propuesta del artículo 218 bis.
En este caso, nosotros vamos a apoyar en
general la propuesta, y vamos a sugerir algunas
modificaciones en el tratamiento en particular.
En primer lugar, queremos decir que, si bien
el mensaje habla solamente de delitos de lesa
humanidad, el texto queda para siempre en una
norma permanente. Ahora bien, como es el Código Procesal Penal de la Nación, obviamente
no se va a aplicar a delitos comunes, sino a aquellos en los cuales rige la jurisdicción federal. Entonces, en este análisis, tenemos que establecer
con claridad de qué estamos hablando.
Aquí estamos hablando de los delitos de
apropiación de niños. Esta es la realidad y lo
que empuja esta modificación de fondo, tal
como surge del propio mensaje de elevación
del Poder Ejecutivo. Y aquí, lo que tenemos
que decir, conforme lo reconoció la Corte en
los casos que llegaron a ésta, es que cuando la
víctima se opone a someterse a estas muestras
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de su sangre, se produce un conflicto de derecho. Y en este caso particular, en el caso de la
Argentina, como bien dijo la Corte Suprema,
no hay precedentes en el derecho nacional ni
en el internacional, porque no hay precedentes
donde la víctima haya sobrevivido. En este caso,
los niños apropiados, víctimas del delito, han
sobrevivido.
Entonces, aquí tenemos dos víctimas diferentes: las familias de aquellos jóvenes que fueron
secuestrados y desaparecieron y su derecho a
conocer la verdad y a saber si existe un nieto que
vive; y el derecho de esa víctima, ese presunto
hijo de desaparecidos, que ha decidido en pleno
uso de sus facultades, ya siendo una persona
adulta porque al cabo de treinta años lo es a
negarse a conocer esa verdad. No tiene interés,
porque ha pasado por la infancia, la juventud y
está entrando en la edad adulta y ha tomado una
decisión que tenemos que respetar. Estos son
los dos derechos en pugna. Esto lo ha planteado
muy bien la Corte Suprema de Justicia.
Hay quienes plantean un tercer derecho, que
sería el del Estado a punir el delito. Pero como
bien señala la Corte Suprema de Justicia en
un excelente voto de los doctores Lorenzetti
y Zaffaroni, en los autos “Gualtieri Rugnone
de Prieto s/Sustracción de Menores de Diez
Años”, el Estado argentino no puede reclamar
ese derecho. El Estado argentino es quien cometió el delito y al cabo de treinta años no ha
sido capaz de que el delito dejara de cometerse.
Entonces, nos olvidamos de ese derecho del
Estado argentino, ya que ese derecho no lo
tiene; el Estado argentino ha sido el causante,
el autor del delito.
Pensemos, entonces, en estos dos derechos:
el derecho de las Madres y de las Abuelas, que
buscan la verdad, y el derecho de esa presunta
víctima, ese presunto hijo que dice: “No quiero
saber la verdad. Pasó y quiero que respeten mi
intimidad”.
La Corte ha señalado perfectamente cuáles
son las normas constitucionales e internacionales que resguardan el derecho a la intimidad;
a la integridad fisica, psíquica y moral; a la
dignidad; a la vida privada y a gozar de los derechos civiles. Son la Declaración Americana de
los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por otro lado, también, el derecho internacional reconoce el derecho a la verdad. El derecho,
entonces, de estos familiares que, al cabo de
tantos años, están buscando la verdad, están
buscando que el Estado argentino les diga qué
pasó con sus hijos y si realmente existe algún
nieto que haya sobrevivido al horror.
Quiero decir, entonces, fundándome en lo
que sostiene la Corte Suprema de Justicia en
este voto de los doctores Lorenzetti y Zaffaroni,
que no hay ninguna convención internacional
que pueda obligar a la Argentina a que, para
punir un delito, cause un daño enorme a quien
ya fue víctima de ese delito y busque revictimizar a la víctima. No existe absolutamente
ninguna norma en el derecho nacional ni en el
internacional.
El considerando 11 de este fallo dice que la
pretensión punitiva del Estado no puede habilitar una coacción que lesione a ninguna víctima
en forma grave y contra su voluntad, invocando
un meduloso y abstracto interés social, o sea,
adjudicándose la voluntad de todos los habitantes e incurriendo con ello en la identificación de
Estado y sociedad, porque, además de caer en
una tesis autoritaria, en cualquier caso, le está
vedado incurrir en una doble victimización.
Mucho menos puede alegar esta pretensión
cuando el crimen en que funda su titularidad
para castigar ha sido perpetrado por su propio
aparato de poder, y cuando durante treinta años
ha permitido, o no ha podido impedir, que el
delito se siguiera cometiendo.
Agrega el considerando que la imposición
de una pena a costa de la previa producción de
un dolor grave a cualquiera de las víctimas por
parte de un Estado que, de alguna manera, es
responsable por acción u omisión no sólo del
hecho sino también del paso del tiempo, que
ha producido efectos que ahora ignoraría, lejos
de reforzar la confianza en el sistema, no haría
más que demostrar su iniquidad más aberrante, con el consiguiente deterioro de su imagen
pública y ética.
Hasta aquí he leído el considerando. Nosotros
no tenemos ningún inconveniente en la extracción compulsiva de la muestra de ADN en el
caso del imputado. Pero creemos que cuando
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la víctima se opone, aquí juegan las garantías
constitucionales, y esa valla es infranqueable
aun para el propio juez.
También nos oponemos al último párrafo
que propone la norma, que es la no aplicación
del artículo 242 y la facultad de abstención del
artículo 243. El artículo 242 establece, bajo
pena de nulidad, que no se puede obligar a una
persona a declarar contra sus parientes íntimos,
y el artículo 243, otorga la facultad también de
abstenerse de declarar, aun siendo la víctima
de ese delito.
Estas dos normas no son normas procesales
que se puedan borrar; son normas de raigambre
constitucional. En efecto, el artículo 18 de la
Constitución Nacional establece que no se puede obligar a nadie a declarar contra sí mismo;
tampoco se puede obligarlo a declarar contra
su círculo íntimo. Eso es parte de la garantía
constitucional y de las garantías de los derechos
humanos reconocidos universalmente. Entonces, para nosotros, la valla es infranqueable.
Justamente, los doctores Lorenzetti y Zaffaroni señalan que no existe convención ni
costumbre internacional alguna que habilite a
un Estado a cumplir un mandato internacional
negando o violando otro, salvo que se interprete
el derecho internacional en forma contradictoria
y, por ende, irracional.
Finalmente, al suprimirse este último agregado que proponemos, la solución en este caso
que estoy refiriendo sería la planteada por este
voto de los doctores Zaffaroni y Lorenzetti.
En efecto, con respecto a la armonización del
derecho de la víctima a proteger su intimidad y
a no ser objeto por el cual se condena a quienes
considera su familia íntima, a quien ha decidido
no conocer la verdad, y la conciliación con el
derecho de los familiares a saber si es o no el
nieto, la Corte Suprema sostiene que si esa es la
única prueba, la prueba del ADN sólo podrá ser
utilizada para conocer la verdad. Por lo tanto, se
satisface el derecho a la verdad, pero de ningún
modo podrá ser utilizada para condenar a los
imputados en este caso, porque prima la garantía
de que nadie puede ser obligado a declarar contra sus parientes íntimos. Así lo han sostenido,
en un voto en disidencia, los miembros de la
Corte Suprema de Justicia.
El voto de los doctores Zaffaroni y Lorenzetti
indica que el respeto al derecho a la verdad
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de la presunta familia biológica no requiere
necesariamente que la otra víctima –la secuestrada– cargue con todas las consecuencias
emocionales y jurídicas del establecimiento de
una nueva identidad formal o jurídica. Bastará
con que la familia biológica sea informada de
la identidad y, de ese modo, se ponga fin a la
búsqueda de décadas y termine la comisión del
delito; pues en caso de que la prueba resultara
indicadora del vínculo, la verdadera identidad se
hallará materialmente establecida y la supresión
habrá cesado sin que para ello tenga relevancia
alguna que la otra víctima la haga o no valer
en derecho.
Para que el conflicto se resolviera de esta
manera –es decir, conciliando estos dos derechos, el de los familiares y el del presunto
niño que hoy es mayor y que en pleno uso de
sus facultades quiere hacer valer su derecho a
la intimidad–, el fallo sostuvo que esta prueba,
por otros medios –como señala el artículo–,
nunca deberá ser con una inspección sobre el
cuerpo de la presunta víctima. Entonces, la
prueba debería disponerse al solo efecto de
satisfacer el derecho a la verdad de la presunta
familia biológica, quedando vedada, bajo pena
de nulidad, cualquier pretensión de otro efecto
o eficacia jurídica.
Por otra parte, también quiero manifestar –y
eso también lo ha reconocido la Corte Suprema
con su anterior composición– que normas similares a las normas procesales de los artículos
242 y 243 del Código Procesal de la Nación
son normas constitucionales en las provincias
argentinas. El artículo 20 de la Constitución de
la provincia de Salta, en su último párrafo, dice
que, en causa criminal, nadie puede ser obligado
a declarar contra sí mismo, sus ascendientes,
descendientes, cónyuges, hermanos, afines hasta
el segundo grado, tutores, pupilos o personas
de ostensible trato familiar. Esto se basa en
los artículos 14 bis, 18 y 19 de la Constitución
Nacional, y así lo han consagrado las constituciones provinciales.
En este sentido, vamos a proponer una
modificación que prohíba claramente al juez
avanzar de modo compulsivo en muestras de
sangre frente a la oposición de la víctima; prohibición total y no una puerta abierta, que deja
la redacción tal como está propuesta. Y lisa y
llanamente, la eliminación del último párrafo en
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cuanto establece que, en ningún caso, regirán
las prohibiciones de los artículos 241 y 243 del
Código Procesal por cuanto estas normas tienen
raigambre constitucional.
Finalmente, vamos a referirnos al CD 64, que
es increíble porque hace una interpretación del
artículo 43 de la Constitución Nacional, dándole
alcances que este artículo no tiene. El artículo
43 de la Constitución Nacional recepta en su
segundo párrafo el amparo colectivo; esto es
el derecho a plantear acciones de amparo de
intereses difusos como, por ejemplo, derechos
de usuarios y consumidores o derechos ambientales. Es decir, ahí donde el destinatario no está
plenamente identificado o individualizado.
En el caso de violaciones de los derechos
humanos, no estamos frente a intereses difusos,
estamos frente a derechos individuales de una
generalidad de personas pero perfectamente
individualizadas. Entonces, el artículo 82 bis,
que dice que las asociaciones y fundaciones
registradas conforme a la ley podrán constituirse
en parte querellante en procesos que investiguen
crímenes de lesa humanidad, nos parece una
creación que no tiene sustento constitucional.
La Constitución Nacional habla del amparo
colectivo pero de ninguna manera habla de
pretender que una asociación sea querellante
en un proceso penal.
Sumar un acusador más a los ya existentes
implica una violación del principio de igualdad
de armas en el proceso penal. El imputado se ve
obligado a defenderse no sólo del Estado, del
querellante que es víctima, sino ahora, también,
de las asociaciones de derechos humanos que
quieran sumarse.
Como dije, estas entidades defienden intereses individuales, no intereses difusos. Y no
existe obligación constitucional ni convencional de asignar a dichas entidades el carácter de
acusador particular en los procesos donde se
enjuician este tipo de delitos.
Todo nuestro derecho penal se basa en la
defensa de los derechos individuales; el acusado en un proceso penal tiene que enfrentarse
a todo el poder punitivo del Estado. Entonces,
nuestro derecho penal es garantista; estamos
resguardando derechos individuales de la parte
débil, la parte acusada, frente al poder punitivo
del Estado.
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Quiero aclarar también que no existe ninguna
regla jurídica del derecho internacional ni del
derecho internacional de los derechos humanos
que establezca que los Estados estén obligados
a darle calidad de querellante a las asociaciones
que defienden derechos humanos. Por ejemplo,
en el Estatuto de Roma, que es el que tipifica los
crímenes de lesa humanidad, se establece que
el fiscal que actúa ante esa corte penal internacional es el único habilitado para iniciar una
investigación y ejercer la acción penal ante ella.
Las reglas de procedimiento y prueba de la
propia Corte Penal Internacional comprenden en
la definición de víctimas a las personas naturales
que hayan sufrido un daño como consecuencia
de algún crimen de competencia de la Corte y
también, eventualmente, a las organizaciones o
instituciones que hayan sufrido daños directos
a algunos de sus bienes, que no es el caso que
estamos analizando.
Las presuntas víctimas tienen derecho a ser
oídas y tienen derecho a obtener una reparación,
pero no tienen derecho a ejercer la acción penal. Como nuestro derecho reconoce la figura
del querellante particular, las víctimas, en este
caso, pueden ejercer también la acción penal.
Pero lo que no tiene asidero constitucional ni
supranacional es que estas instituciones, además, puedan ejercer también la acción penal y
sumarse como otro acusador más.
Las organizaciones no gubernamentales
pueden ser convocadas para cooperar en la
protección de víctimas y testigos –esto sí es
importante– y pueden cooperar con la fiscalía
proveyendo informaciones para la decisión
sobre la apertura de una investigación.
Iguales consideraciones pueden hacerse
sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, la Convención Americana de
Derechos Humanos, la doctrina de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos lo que ha dicho es que el derecho a la
jurisdicción por parte de la víctima de un delito
deviene derecho fundamental únicamente en
los sistemas que sí lo autorizan. Pero de ningún
modo obliga a los Estados a permitir incorporar
a estas organizaciones como un acusador más.
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El proyecto sancionado por la Cámara de
Diputados dice que no se suma la acción de la
organización a las de las víctimas. Entonces,
son querellas independientes. Es decir que el
acusado tiene que defenderse del fiscal, de los
querellantes particulares víctimas y de todas
las organizaciones de derechos humanos que
quieran ser parte del proceso. De esta forma, se
desvirtúa completamente lo que es un proceso
penal.
Lo que sí nos ha parecido interesante de la
investigación que hemos realizado es el artículo
36 del Código Procesal Penal de la provincia
del Chubut, donde se establece que podrán las
víctimas solicitar que sus derechos y facultades
sean ejercidos directamente por una asociación
de protección o ayuda a las víctimas. Es el único
caso en el que sí nos parece que si la víctima
quiere que su representación a ser querellante
lo ejerza una asociación de derechos humanos,
esté debidamente contemplado o permitido.
Por estas razones, nuestro bloque no va a
acompañar el proyecto en revisión en tratamiento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: simplemente,
quería mencionar, dado que la señora senadora
preopinante dijo que no había antecedentes
internacionales, que esta situación está prevista
por Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay, el Código Procesal de Guatemala y el de El Salvador.
También hay fallos de los tribunales locales que
dan participación a estas organizaciones.
Me refiero al caso de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal, en la causa caratulada
“Sic Juan Antonio s/excepciones previas” y en
la causa “Rey”. Lo mismo se puede decir de
la causa caratulada “Movimiento Ecuménico
por los Derechos Humanos” de la Sala I de la
mencionada Cámara y la causa caratulada “Del
Cerro”, del 27-2-02. Además, se puede citar la
resolución de la Sala II de la Cámara Federal
de San Martín en la causa del 8-5-08.
Estos son, al menos, los antecedentes que
tengo, tanto de carácter nacional como internacional.
Sra. Escudero. – Si me permite, señor presidente, quiero aclarar que me refería a que no
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hay ninguna norma supranacional que obligue
a la Argentina a actuar de esta manera. No me
refería a que no hubiera otros países que así lo
establecieran.
Realmente, esto nos parece que es inconsistente con nuestro derecho penal.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: este debate ha
incursionado en una profundidad jurídica en la
cual yo no puedo participar con propiedad por
mi condición de médico y no de abogado.
Pero comenzando con el tema relacionado
con el ADN, considero que el proyecto que ha
llegado a la Cámara es una norma esencial y
necesaria en razón de que la sociedad argentina
necesita transitar ineludiblemente, con todas las
herramientas posibles en el marco de la legalidad, todos los caminos posibles que conduzcan
hacia la verdad definitiva en lo que hace a los
derechos humanos.
Lo ocurrido en la República Argentina
durante la última dictadura militar ha sido tremendamente lacerante y traumático. Ha sido un
proceso que afectó a todos los sectores de la sociedad pero que ha incluido la máxima crueldad
en el caso de las madres y de los niños.
No sólo debe evaluarse el desquicio político,
económico y social de esta dictadura sino esa
demencia criminal, esa aberrante y despreciable
acción sistemática destinada a borrar y a hacer
desaparecer todo vínculo filial, sentimental y legal de los hijos con sus padres, con sus abuelos,
con sus hermanos. Un sistema aplicado con toda
crueldad que pretendió eliminar de la psiquis
todo recuerdo o reminiscencia de pertenencia
e identidad en niños en gestación o en niños
recién nacidos.
No hay nada más angustiante que empezar a
dudar sobre la propia identidad. ¿Quién soy?,
¿de dónde vengo? son preguntas formuladas no
como un ejercicio existencial sino como una
desgarradora búsqueda de la realidad y de la
identidad personal.
En el proyecto en tratamiento, es importante
destacar la participación única y excluyente del
juez en el procedimiento del caso. La investigación sobre el ADN de una persona es dictada
por un acto fundado, y deben expresarse bajo
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pena de nulidad los motivos justificativos de
la misma.
Las garantías constitucionales se encuentran
resguardadas en atención a que el logro de las
muestras biológicas se hará del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, como
dice el texto de la ley que estamos tratando.
También, se contemplan medios alternativos y
distintos a la inspección corporal, siempre con la
anuencia y vigilancia del tribunal interviniente.
Por ello es que este proyecto de ley resulta de
gran importancia como un paso más en el tránsito de un largo y doloroso camino en búsqueda
de la verdad, camino que ya ha dado sus frutos
con el reencuentro de la identidad de muchas
personas a lo largo de los últimos años.
La creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos complementa este proyecto de ADN.
Si bien su objeto está claramente direccionado al
tema de los derechos humanos, también puede
servir en el futuro para ampliarlo a otros actores
de la sociedad que requieran de sus servicios
aunque no estén necesariamente en este marco
de la matriz de derechos humanos en el período
1976-1983.
Por estas breves consideraciones, manifiesto
mi voto afirmativo a los tres proyectos de ley
que estamos tratando: ADN, Banco Nacional de
Datos Genéticos y que las asociaciones y fundaciones registradas conforme a la ley puedan
ser parte querellante en los procesos en que se
investiguen delitos de lesa humanidad.
Sr. Presidente (Pampuro). Tiene la palabra
la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: Martín
Amarilla Molfino es nuestro nieto recuperado
número 98, que, en realidad, se autorrecuperó.
A Martín le quitaron la posibilidad del derecho
a la intimidad, del primer acto de intimidad que
tiene un niño, que es el de mirarse con su madre
cuando lo alimenta. Y Martín se autorrecuperó
porque, seguramente, siempre sintió esa soledad, ese vacío, esa angustia existencial de quien
fue separado de su madre. Su propia sospecha
lo llevó a hacerse los análisis de ADN, datos
que no existían en el banco porque su familia
no sabía que su mamá estaba embarazada en el
momento en que fue desaparecida. Su mamá no
sobrevivió el horror y su papá tampoco. Pero
Martín logró autorrecuperarse para alegría y
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sorpresa de la familia Amarilla y de la familia
Molfino, que son de la provincia del Chaco.
Mónica Graciela Santucho, que también fue
recuperada hace pocos días, al igual que Martín,
tampoco sobrevivió al horror. A Mónica la
encontraron en una fosa los médicos forenses,
y tenía 14 años.
Las organizaciones de las madres y las
abuelas pudieron recuperar 99 nietos gracias a
que la ciencia y la tecnología han permitido la
búsqueda de huellas genéticas de las personas
que desaparecieron. La ciencia y la tecnología
también nos ayudan en la búsqueda de la verdad, pero no solamente en los crímenes de lesa
humanidad cometidos contra los desaparecidos
en la dictadura militar más horrorosa que hemos
tenido, sino en otros hechos aberrantes que son
bastante frecuentes, como el abuso a la sexualidad de los niños, de las niñas, de las mujeres, la
desaparición de personas, como Sofía, a quien
todavía no encontramos.
Me parece que ningún argentino se puede
resistir a que busquemos la verdad, a reconocer
que todos tenemos derecho a la identidad, a
la intimidad y a recuperar a nuestros hijos y a
nuestros nietos, porque son nuestros.
Con estas tres leyes que estamos tratando
hoy, estamos asegurando el derecho a la verdad.
Por eso yo voy a aprobar con toda seguridad
estas tres leyes que están en consideración, por
Martín, por Mónica y por los nietos y los hijos
que todavía falta que encontremos.
Sr. Presidente (Pampero). – Tiene la palabra
el senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: acá,
estamos tratando tres proyectos que están, por
supuesto, relacionados entre sí.
En cuanto al proyecto del Banco de Datos Genéticos, adhiero a los argumentos que ha dado
el señor presidente de la Comisión de Derechos
y Garantías, el senador Naidenoff. De manera
que, por razones de brevedad, me eximo de dar
más argumentos.
Con relación al proyecto de incorporar el
artículo 218 bis al Código Procesal Penal de la
Nación, creo que estamos ante una iniciativa
verdaderamente importante, ante un debate que
tiene mucho de jurídico institucional y de jurídico de los derechos humanos y que, obviamente,
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está siendo llevado con la mejor intención de
todos los senadores.
Acá estamos tratando distintos temas que
quizá van más allá de lo que alcanzamos a considerar hoy, porque estamos viendo temas como
el derecho a la intimidad, a la integridad, a la
búsqueda de la verdad –como decía la senadora
preopinante–, el castigo al culpable, la figura
del imputado, de la víctima, la figura de otras
personas como dice el Código Procesal Penal.
Obviamente, no podemos estar en contra de lo
que busca este proyecto, que es averiguar la
verdad de lo sucedido en los casos a los cuales
se refiere, y el castigo al culpable. Pero muchas
veces el apresuramiento, la no discusión con
el tiempo necesario en las comisiones lleva a
cometer algunos errores en la redacción o en
algún punto de la norma.
En cuanto al agregado del artículo 218 bis,
estoy de acuerdo con todo, menos respecto de
un aspecto que es muy importante: la ventana
grande que queda abierta en cuanto a que un juez
pueda ordenar una medida compulsiva contra
el damnificado. En ese punto discrepo con lo
fundamentado por el senador Naidenoff, quien
hizo mucho hincapié en la figura del imputado –al
cual ya nos referiremos–, pero no advirtió que el
damnificado sí puede ser obligado por un juez –si
se producen algunas situaciones a las que también luego me referiré– a la extracción de ADN.
El señor presidente de la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales doctor Marín, dio el ejemplo
de aquella persona que llega al control de un
aeropuerto y hay indicios de que puede tener
un elemento que puede ser usado en contra de
la seguridad y tiene que ser revisado. Sin embargo, el senador se olvidó de que eso ya está
contemplado en el Código Procesal Penal, y de
que ya es una discusión zanjada. En ese sentido,
el artículo 218 vigente –que no será derogado–
dice que cuando lo juzgue necesario, el juez
podrá proceder a la inspección corporal y mental
del imputado cuidando que, en lo posible, se
respete su pudor, y que podrá disponer igual
medida respecto de otra persona en los casos
de grave y fundada sospecha.
Pero, en este caso, estamos hablando de la
figura del imputado, respecto de quien, con toda
la prudencia necesaria, el juez podría avanzar
–respetando lo que establece nuestra Constitución– en la inspección corporal y mental. Y creo
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que esto abriría la posibilidad de una extracción
de ADN.
Este tema debe analizarse con toda tranquilidad. En ese sentido, considero que el proyecto
podría aprobarse, a pesar de que algunos senadores voten en contra ese punto al cual nos
estamos refiriendo. Pero esto tendrá mucho
dinamismo y, seguramente, el día de mañana
los jueces volverán a analizar si este aspecto es
constitucional o no.
¿Por qué sostenemos algunos senadores que
queda la ventana abierta para que el juez ordene
la extracción compulsiva de sangre de la persona que ha sido afectada, la presunta víctima?
Es importante decirlo: ha que tener en cuenta
que el penúltimo párrafo dice que cuando por
un delito de acción pública se deba obtener el
ADN de la presunta víctima del delito no nos
olvidemos de la figura de la víctima, la medida
ordenada se practicará teniendo en cuenta tal
condición, a fin de evitar su revictimización.
Al respecto, la revictimización es uno de los
puntos en los que más énfasis ponen los doctores Zaffaroni y Lorenzetti en sus fallos, porque
hay que tener mucho cuidado con ese aspecto.
¿Por qué? Porque la víctima, además del daño
que ya sufrió –como bien definió la senadora
preopinante– en su primer derecho al nacer,
puede sufrir una revictimización de la cual ya
no pueda recuperarse nunca. Por lo tanto, ese
es el elemento pequeño y, a la vez, grande que
debemos tener en cuenta. Hasta acá este párrafo
está bien. Dice que si la víctima se opusiere a
la realización de las medidas indicadas, el juez
procederá del modo indicado en el cuarto párrafo, que establece que si el juez lo estimare
conveniente y siempre que sea posible alcanzar
igual certeza con el resultado de la medida,
podrá ordenar la obtención de ADN. ¿Qué significa esto? Aquí está la ventana: el juez tiene
todo el derecho con esta norma a decir que no
lo estima conveniente o que no es posible alcanzar igual certeza. O sea que, como decimos
los abogados, en una interpretación a contrario
sensu se diría que como no hay igual certeza
tengo o puedo ordenar la medida compulsiva.
Quiero aclarar que sí estoy de acuerdo con
que el juez tenga todo el derecho a avanzar sobre
elementos íntimos de la persona, tales como
cepillo de dientes y demás; así lo dijo también
un fallo de la Corte. Yo creo que hasta ahí el
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Estado puede llegar para averiguar la verdad y
el castigo al culpable.
¿Qué significa todo esto? Acá estamos discutiendo, con posiciones diversas, algo muy
importante: la colisión que puede existir entre el
derecho a la intimidad y la verdad y el derecho
a la integridad, que es uno de los elementos más
importantes que tiene la persona, y el derecho a
la verdad. Esta es una vieja discusión jurídica en
materia de derechos humanos y que actualmente
forma parte del debate que se está llevando a
cabo en los Estados Unidos con motivo de los
casos ocurridos en Irak.
Debemos tener cuidado con esa línea jurídica de poner a la verdad muy por encima
de la integridad de la víctima o de la persona.
Obviamente, esto no lo dice así, pero como es
una vieja discusión a la que hacen referencia a
los doctores Zaffaroni y Lorenzetti, creo que
debemos tener cuidado y hacer las interpretaciones del caso. Porque cuando muchas veces
el derecho a la verdad del Estado avanza sobre
el derecho a la integridad pueden suceder cosas que todos los senadores queremos castigar.
Entonces, hay que tener cuidado.
Por ello, son muy cuidadosos todos los filósofos, abogados y juristas en el tema de los
derechos humanos y de la integridad de las
personas, que no es lo mismo que la intimidad,
quiero aclarar. En la búsqueda de la verdad el
Estado puede avanzar en el derecho a la intimidad: por ejemplo, si dispone extraer un cepillo
de dientes ha avanzado sobre la intimidad, pero
creo que ese avance está bien hecho, porque
si yo soy un posible imputado o aún mismo
un damnificado, esa intimidad en la búsqueda
de la verdad no tiene por qué afectarme como
persona. Pero distinto es el caso de la integridad.
En este sentido, creo que hay una omisión en
el texto del proyecto de ley. Se dice que serán
admisibles mínimas extracciones de sangre,
saliva, etcétera, cuando no provoque perjuicio
alguno para la integridad fisica de las personas.
Al respecto, hay algo que también debe tenerse
en cuenta: la integridad psíquica de la persona,
que es muy importante a tener en cuenta.
Fíjense que ya hay fallos en materia de derechos a la intimidad y a la integridad. Aclaro
que los voy a sacar por un momento del tema de
los derechos humanos, que es muy importante.
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Muchas veces, la Corte ha reflejado hasta dónde
llega ese derecho en el marco constitucional.
En ese sentido, en el fallo “Marcelo Bahamondez” se dice que respecto al marco constitucional de los derechos a la personalidad, estos
se relacionan con la intimidad, la conciencia, el
derecho de estar a solas, el derecho a disponer
de su propio cuerpo; en rigor, el artículo 19 de
la Constitución Nacional concede a todos los
hombres una prerrogativa según la cual puede
disponer de sus actos, de su obrar, de su propio
cuerpo, de su propia vida, en cuanto le es propio
y sin perjuicio de terceros. Esa es la línea que
sostiene nuestra Corte. Y como bien señalaba
hace un rato la señora senadora Escudero, ya
había fallos en este sentido.
Obsérvese con qué claridad se refirieron al
respecto los doctores Lorenzetti y Zaffaroni en
una pieza que es para discutir, aunque no se la
comparta, pero es realmente muy interesante.
Allí se decía: estamos ante un conflicto de derecho de rango constitucional. La autonomía
protegida en el artículo 19 de la Constitución
Nacional de quien se niega a la extracción de
sangre y a la búsqueda de la verdad perseguida.
Y allí es donde no se puede sacrificar el derecho
de uno o al de otras. Aparece claro que, respecto
al derecho de la verdad de la presunta familia
biológica, no requiere necesariamente que la
otra víctima cargue con todas las consecuencias
emocionales y jurídicas del esclarecimiento de
una nueva identidad formal.
Y aquí viene el tema del Estado, porque el
Estado, a esa persona a quien le estamos por
extraer sangre –si el juez lo estima conveniente– está convirtiendo a su cuerpo en una carga
acusatoria sobre la cual él no quiere conocer,
en cuanto a su integridad.
Ya el doctor Strassera, en algunas declaraciones, se había referido a estas situaciones,
siguiendo esta línea, y decía que no se puede
tratar de defender los derechos humanos contra
los derechos humanos.
¿Qué es lo que sostengo? Que el Estado tiene
toda la obligación, todos los elementos y toda
la fuerza para averiguar la verdad, y no puede
avanzar sobre la integridad física de aquel que
no quiera convertir su cuerpo en un objeto de
acusación o de averiguación acerca de algo que
él ya no quiere conocer. Esa es la palabra que la
misma ley utiliza y el mismo voto de la Corte,
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que ya hablaba de que estamos ante el peligro
de una revictimización de una persona, que
puede ser dañada en su integridad física porque
ya tiene la edad y los elementos necesarios para
decidir si quiere pasar por esa situación o no.
Creo que tenemos que tener cuidado en este
tema. Este es el único punto muy importante
en el que estoy en desacuerdo; porque la otra
parte está bien, toda vez que sigue los fallos de
la Corte en cuanto a los elementos de prueba.
Pero vuelvo a repetir: tengamos cuidado en el
equilibrio entre la verdad y la integridad de las
personas, porque es una línea que el Estado alguna vez rompió y no podemos dejar situaciones
jurídicas que lo vuelvan a hacer.
La integridad es muy importante y la verdad
también. El Estado tiene la obligación de llegar
a la verdad sin afectar a la víctima.
Con respecto al imputado, quiero aclarar que
estoy de acuerdo con que si el juez tiene los
elementos necesarios debe poder obligarlo a
la extracción de ADN. Porque es un imputado
y el juez se asegurará muy bien de que estén
todos los elementos de prueba para considerar
que es un presunto autor de un delito. Pero no
avancemos en ese sentido sobre la voluntad de
la víctima.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: estamos
considerando dos temas que efectivamente están vinculados, y lo que los vincula es uno los
capítulos más tristes de nuestra historia, porque
el Banco de Datos Genéticos que opera en el
hospital Durand, a pesar de que hoy tiene toda la
colaboración de la Justicia para garantizar esas
causas –no sólo las que devienen como consecuencia de delitos de lesa humanidad– ha tenido
una motivación originaria en esa cuestión.
El otro tema que estamos considerando naturalmente tiene que ver en forma directa con
las consecuencias de uno de los horrores más
grandes de nuestro pasado bastante reciente. Así
que primero creo que debemos preguntarnos qué
tipo de leyes tenemos que sancionar en relación
a esta consecuencia, a esta herencia maldita que
tenemos. ¿Qué tipo de leyes? ¿Leyes reparadoras, leyes protectoras? Hasta dónde tiene que
llegar el marco legal y de qué manera.
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Dado que todo deviene de un daño que el
Estado argentino ha propiciado a muchos de
sus habitantes, a muchos de los argentinos y
argentinas que sufrieron en carne viva la tortura,
la muerte, pienso que el Estado tiene que ser reparador de todo el daño que produjo. En ese sentido, encuentro un tanto inmotivado el proyecto
de cambiar de jurisdicción y de transformar el
actual Banco de Datos Genéticos, teniendo en
cuenta las necesidades de investigación y de
reparación en esta materia. A su vez, respecto
del proyecto de modificación del Código Penal
con relación a estas figuras encuentro una buena
intención, que me permite acordar con el concepto, pero una mala o defectuosa realización
en el texto en discusión.
Por eso, me veré llevado a rechazar la propuesta de creación de un nuevo banco de datos,
desconociendo aparentemente la excelente tarea
que está desarrollando desde hace años el que
actualmente existe, como digo, en el Hospital
Durand de la Ciudad de Buenos Aires. Soy en
este cuerpo uno de los representantes de la ciudad de Buenos Aires, por lo que quiero también
enfatizar que se ha hecho un excelente trabajo.
En ese sentido, el decreto que reglamenta la ley
se divide, se distingue, se articula, el aporte de la
ciudad por un lado y el aporte de la Nación por
el otro. Aquí pareciera que estamos haciendo
algo que va a desarticular un equipo de trabajo,
mucha ciencia, mucha tecnología, mucho compromiso, prestigioso a nivel nacional e internacional, en favor de la búsqueda de la verdad, y
de golpe vamos a desarticular ese trabajo.
Aquí es un poco el colmo. Otra vez: ¿por qué
el Estado nacional va a desbaratar algo que viene trabajando tan bien? ¿Cuál es el problema?
No he escuchado la explicación de por qué
hacen esto; o, en todo caso, si se quiere trasladar
la jurisdicción de este Banco de Datos Genéticos –y esto es un dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales–, ¿por qué no se lo
traslada al ámbito de la Justicia? Esto es, al
ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Si se lo traslada, como se propone en la sanción de Diputados, al ámbito del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, debería haber sido girada
esta sanción también a la Comisión de Ciencia y
Tecnología, que este Senado creó. Sin embargo,
la comisión no trató este proyecto. Esto me pa-
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rece que es una incongruencia de procedimiento
interno de la Cámara.
Esa modificación puede ser auspiciosa, es
decir, haber trasladado de donde se iba a ubicar
originariamente este banco de datos, o sea la
jurisdicción, el alcance del Ministerio de Justicia al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso
parece mejorar en algo, pero no es lo suficiente,
porque está dentro del ámbito del Poder Ejecutivo nacional, que no debería ser el ámbito del
manejo del Banco de Datos, que interviene en
muchas causas en donde el Estado está involucrado. No conviene entonces ser parte de la
querella y parte de los querellantes, de alguna
manera. Si vamos a hacer que la política del
Estado sea reparadora de lo que el Estado dañó,
no lo podemos hacer de esta manera.
Recordemos que la ley 23.511 fue reglamentada por el decreto 700/89. Allí le quedó a la
Ciudad de Buenos Aires la contribución para
la planta física, para el equipamiento y para
el personal; y a la Nación, para el costo de los
reactivos. Luego, se generalizó el alcance de
este instrumento de asesoramiento, sobre todo
de peritaje. Estamos hablando de peritos, técnicos y científicos que son imprescindibles para
un sinnúmero de causas que lo requieren. Hay
miles y miles de muestras allí. Hay un equipo
de trabajo excelente, prestigioso, que puede ser
visto como modelo por otras naciones. ¿Por qué
lo vamos a desarticular? Eso para mí no tiene
ningún sentido.
Me encantaría que algunos senadores del
oficialismo, defensores de esta aprobación de
la Cámara de Diputados, expliquen por qué
es necesario o conveniente desbaratar lo que
tan bien está funcionando. Por otra parte, me
parece algo realmente bochornoso no haber ni
siquiera citado a la doctora Belén Rodríguez
Cardozo, directora del Banco Nacional de Datos
Genéticos, para ser escuchada aquí, en audiencia
pública. Cabe destacar que nosotros, por propia
inquietud, y ella, por la suya, nos hemos comunicado. Pero, pregunto: ¿el Senado no debería
haberla citado oficialmente? Me parece que eso
es algo muy importante.
Hablamos de más de veinte años de trabajo
del Banco Nacional de Datos Genéticos y, así de
un plumazo, con tan poco trabajo legislativo, lo
vamos a desbaratar. Creo que en lugar de reparar, de poner al Estado al servicio de la verdad,

Reunión 17ª

de la libertad y de la justicia –grandes valores
con los que nos estamos comprometiendo y
deberíamos hacerlo siempre–, estamos yendo
en el sentido contrario.
Señor presidente, me parece que no he usado
tanto tiempo y ahí marca siete minutos... ¿Cuánto se me ha dado?
Sr. Presidente (Pampuro). – Quince minutos.
Continúe, senador.
Sr. Cabanchik. – En consecuencia, por las
razones que ya expuse, debo oponerme a esta
aprobación de la Cámara de Diputados.
Las razones son que el Banco de Datos está
funcionando bien, hay neutralidad en el sentido
político y se está al servicio de las causas. En
efecto, no ha habido una causa en la que se
diga que allí se está haciendo cualquier cosa.
Ahí hay información sensible de ciudadanas y
de ciudadanos argentinos que buscan la verdad
y la justicia, que son los caminos para la libertad. Entonces, creo que no estamos yendo en el
camino indicado.
Parece un contrasentido. Queremos mejorar
el Código Penal para reparar justamente situaciones lesivas, originadas por nefastas políticas
de Estado en la Argentina y, al mismo tiempo,
en la misma sesión, desbaratamos algo que ha
sido un instrumento muy valioso para hacer
todo lo contrario. Diría que estamos ante una
especie de contradicción “performativa” dentro
de la actividad legislativa.
Ahora me voy a concentrar en algunos aspectos de otro proyecto en discusión. Se trata
de este agregado del artículo 218 bis. Comparto
la necesidad de la verdad para la justicia y la
libertad. Considero que, efectivamente, hay un
vínculo esencial entre la verdad, la justicia y la
libertad. Me parece que con una vida vivida en
el engaño, en el autoengaño, en la mentira, y
un Estado y una sociedad que no hagan todos
los esfuerzos necesarios para superar eso, no
se estará del todo en paz consigo mismo ni facilitará el camino hacia la verdad y la libertad
de nadie.
Estoy de acuerdo con el concepto, pero la
redacción tiene serios problemas. En primer
lugar, hay detalles de redacción. Digo esto
porque, a pesar de ser sólo un artículo, cabe la
distinción entre una votación en general y una
votación en particular. En este caso, la vota-
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ción en general puede aprobar un concepto, la
necesidad de introducir cambios en el Código
Penal en la dirección que acá se introducen. Sin
embargo, en particular, lo que se rechaza es el
instrumento legislativo específico para hacer
cumplir ese concepto.
Por eso, aprobaré esta iniciativa en términos
conceptuales, en general; entendiendo por
general lo conceptual. No obstante, la tendré
que rechazar en los términos en la que está
escrita, que me parece que no van en favor de
ese concepto.
El artículo 218 bis, así como está redactado,
utiliza tres expresiones distintas –“imputado”,
“otra persona” y “víctima”– para referirse a
aquel que va a aportar ADN como elemento de
prueba en una causa judicial. Pero es evidente
que el “imputado”, la “otra persona” y la “víctima” no pueden referirse a la misma persona.
Entonces, desde la redacción misma, si no es
con una interpretación que resuelva los problemas que el texto tiene, no se entiende su sentido.
Se puede compensar la oscuridad del texto,
su imprecisión, con la buena intención de una
interpretación. Por ejemplo, si me pongo a
interpretar bienintencionadamente lo que este
proyecto quiere, digo lo siguiente: el imputado
es el sospechoso de haberse apropiado de una
criatura obtenida a partir de la desaparición, la
muerte, el asesinato de su progenitor o progenitora. Entonces, ese es el imputado. La “otra persona” no sé quien es. Ahí hay una ambigüedad,
además, que hace que el texto no pueda quedar
así. Aceptemos ser cámara revisora aunque sea
para mejorar los textos.
Dice que el juez podrá ordenar la obtención
de ADN del imputado o de otra persona cuando
ello fuese necesario para su identificación. ¿La
identificación de quién? No se entiende a quién
refiere el “su”. ¿Se comprende? Esto se lo estoy
diciendo también al miembro informante del
oficialismo, que ha expuesto, en primer término
en esta sesión, este proyecto sancionado en la
Cámara de Diputados. O sea, ¿a quién se refiere
“su”? ¿Al imputado o a la otra persona?
Por otra parte, la otra persona puede ser
cualquiera, lo mismo que el imputado, porque
la categoría de imputado es procesal. Se hace un
proceso legal, a mí o a cualquiera de nosotros.
De golpe, ahora somos imputados. Cualquiera
puede ser imputado injustamente en una cau-
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sa. El juez se equivoca y ¿qué hace? Porque
también son falibles los jueces. Más allá de
que sean los más indicados “para”, como dijo
el miembro informante del oficialismo, son
falibles. Entonces, el juez se equivoca, sigue a
ese imputado y obliga a ese imputado a sacarse
sangre o a lo que sea.
Además, no está claro qué se va a considerar “exceso”, nefasta palabra en la historia
argentina. Recordemos que se quiso solamente
condenar los excesos de la dictadura. Ahora,
un poco se me eriza la piel al ver que el uso de
las facultades coercitivas sobre el afectado por
la medida en ningún caso podrá “exceder” lo
estrictamente necesario. ¿Quién va a determinar si hay exceso o no? La discrecionalidad de
visión, de interpretación o de voluntad del juez
a cargo de la causa.
Entonces, el juez va a determinar discrecionalmente si a ese imputado –que, a lo mejor,
es un falso imputado– hay que sacarle sangre
violentamente, por ejemplo. Luego, él va a
determinar si es excesivo o no. Esto en cuanto
al tema del imputado.
“Otra persona” puede ser cualquiera. ¿Quién
es “otra persona” aquí? ¿Un vecino del imputado, un familiar lejano o un amigo? “Otra
persona” es cualquiera. ¿Cómo vamos a escribir
un artículo en estos términos?
Es decir, lo que dice el artículo 218 bis en
ese punto es que el juez podrá extraer por la
fuerza sangre a cualquiera si él considera que
esa es la vía para la verdad, etcétera. Eso es lo
que dice en ese pasaje la redacción del artículo
218 bis. Si me pueden refutar, me encantaría,
porque me convencerían de lo contrario y me
tranquilizaría.
Sr. Marín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Veo que hace alusión casi permanentemente a una redacción del artículo en
cuestión, donde convengo en que el señor senador podrá tener la interpretación que ha usado.
El hecho de que un juez puede equivocarse es
claro. Pero, dentro de la división de poderes,
quien administra justicia es el Poder Judicial.
La Corte Suprema de Justicia también puede
equivocarse. Sin embargo, creo que el juez tiene
los elementos como para poder determinar las
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cosas. Y en este punto, vamos a lo que fuera
el inicio de la discusión u opinión de la Unión
Cívica Radical de si esto corresponde exclusivamente a los delitos de lesa humanidad o si
comprende también a otro tipo de delitos.
En cuanto a lo que usted dice de “otra persona”, hacerlo con esa generalidad de que me
pueden tomar a mí o a otro, realmente, es casi
menoscabar a la Justicia. Creo que no se va a
imponer una discusión académica o de doctrina sino que finalizará en la Corte Suprema de
Justicia, la que impondrá un límite, ya que es
muy dificil establecer una redacción para la
concreción de este tipo de métodos que, indudablemente, han surgido, si bien no con rapidez,
con la posibilidad de facilitar la obtención de
pruebas que antes eran mucho más invasivas.
Obviamente, podrá tener usted una opinión
puntual quizás con razón, porque no tengo dudas
de que lo hace desde los interrogantes que esto
le genera– sobre el artículo en cuestión. Pero,
en lo que hace a mí en especial, el artículo no
genera ninguna clase de dudas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Cabanchik: la senadora Parrilli le solicita una
interrupción, ¿la concede?
Sr. Cabanchik. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: como dijo
que quizás lo podía convencer, quiero aprovechar para hacer una breve interrupción.
Soy docente, y una de las cosas que una
siempre enseña es que, al leer un texto, hay que
analizar el contexto y, también, su totalidad.
Justamente, para poder entenderlo bien, siempre
se requiere una lectura total y, luego, una lectura
por partes.
Creo que la observación del senador Cabanchik está fuera de contexto. Es decir, saca de su
contexto la palabra que menciona, más allá de
los signos gramaticales como las comas, puntos,
punto seguido y punto y aparte, que también
ayudan a la comprensión del texto.
Cuando dice que el juez podrá ordenar la
obtención de ácido desoxirrebonucleico del
imputado o de otra persona, fíjese que luego
figura la coma. Después, dice que es cuando ello
fuera necesario para su identificación o para la
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constatación de circunstancias de importancia
para la investigación; luego viene el punto.
Además, continúa ampliando el concepto. En
consecuencia, no se puede tomar una parte sino
que hay que tomar el todo.
No soy abogada y no manejo las leyes, pero
creo que este tipo de observaciones deben ser
formuladas con mucho cuidado, porque se puede confundir a la opinión pública. Esto provoca
ya no sólo el descrédito de lo que hacemos en la
Cámara de Senadores sino, también, del propio
Poder Judicial y de otras instituciones.
Respeto totalmente que usted no esté de
acuerdo, pero creo que hay que tener cuidado
con las interpretaciones que se hacen.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Bueno, no me ha convencido, lamentablemente. De todas maneras, he
tenido en cuenta el todo, la parte, los puntos,
las comas, y, justamente, estoy tratando de
poner los puntos sobre las íes. De ahí mis afirmaciones.
Luego, aparece la expresión “víctima”. Allí
se encuentra la tercera expresión. En este caso,
se quiere hacer una diferencia en los párrafos
cuarto y quinto de modo tal que se quiere
escribir lo siguiente: el que es supuestamente
cómplice del apropiador. De hecho, no sé por
qué no se usa directamente esa palabra. No sé
por qué este artículo no se refiere a alguien con
el nombre de apropiador o “conbeneficiario”
del apropiador en lugar de imputado, que puede
ser cualquiera, como dije, encima, al hablar de
otra persona. No era necesario, porque cualquier
persona puede ser imputado.
Después, se habla de la víctima y se quiere
hacer la diferencia: aquella persona que es víctima o que se presume en la causa en cuestión
que es víctima, a esa no le vamos a sacar sangre
–por ejemplo– compulsivamente, y aquel que ha
sido imputado sí. Pero, en general, en muchos
de estos terribles casos que tenemos que padecer en la Argentina, la víctima es la familia, la
unidad familiar. Entonces, acá no hay una clara
distinción siempre y general entre víctimas y
victimarios de modo tal de poder decir: “Bueno: a éste, al victimario, lo considero punible
en estos términos; y a este otro, la víctima, lo
protejo”. Es confusa la distinción que quiere
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establecer el texto en sus términos. Quisiera
una distinción clara y acá la veo confusa, al
menos. Se quiere salvar eso, pero no se lo hace
textualmente. El cuarto párrafo dice “si el juez
lo estimare conveniente”. Entonces, es poder
discrecional del juez llevar por métodos en
contra de la voluntad.
Luego, el artículo 5° dice que si la víctima
no quiere, si la víctima rechaza, entonces, el
juez debe utilizar como prueba potencial en
la medida en que pueda, si tiene igual certeza,
caminos indirectos.
Se ha argumentado aquí –lo hicieron los
senadores Pecoff Naidenoff, Pérez Alsina y Escudero– que hay un choque posible de distintos
valores, todos los cuales queremos defender.
Acá no estamos hablando de un niño. Muchas
veces, estamos hablando ya de un adulto. Además, no podemos ser dualistas respecto de su
vida. Se trata de un adulto al que no dividimos
en cuerpo y alma. Su cuerpo es parte de él al
igual que su alma, que su mente. Entonces, no
podemos dictar una ley que permita una nueva
violencia del Estado contra esa vida individual.
Podríamos tener otra visión...
Sra. Perceval. – ¿Me permite, senador?
Sr. Cabanchik. – Enseguida; un segundo,
por favor.
Tengamos este cuidado, porque esto, biopolíticamente visto, puede ser muy grave.
Estamos permitiendo que el Estado nacional
se apropie hasta cierto punto de un aspecto de la
vida de cualquiera; está bien, con un fin loable:
el fin de llegar a la verdad; pero una verdad
no querida por la víctima no va a llevarla a la
libertad sino a ser dos veces víctima. Esto ya
se dijo.
Entonces, ¿por qué no logramos un texto más
adecuado, que permita un proceso más decisivo
para alcanzar la verdad con relación al apropiador, por ejemplo, que es quien ha comenzado
esta historia nefasta? Pero no recaigamos sobre
la víctima, que hoy es un adulto y que puede
querer cerrar esa etapa, ese capítulo de su vida
hacia adelante y no abrirlo más y más, que
quizás genere hacia el futuro causas nefastas de
esto que quiere reparar. A lo mejor, la intención
nuestra de reparar un mal del pasado puede
llevar a más mal hacia el futuro.
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Por eso, digo que me parece que hay que
separar: el concepto, que aplaudo y acompaño,
y la realización textual del concepto, que tiene
los problemas que expuse. A lo mejor, todavía
tengo la chance de ser convencido.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Apelo a su paciencia.
Simplemente, cuando analizamos este
proyecto y se regula una medida de coerción
procesal que se llevará a cabo durante el procedimiento penal es a fin de averiguar la verdad: la
verdad, relacionándola con un valor inalienable
que es la lucha contra la impunidad. En ese marco conceptual sé que estamos de acuerdo.
Así como podemos hablar de los votos de
la Corte Suprema a los que hacían referencia
senadores y senadoras preopinantes –los de Lorenzetti y Zaffaroni–, también podríamos haber
hecho un análisis respecto de los de Highton y
Maqueda o el de Carmen Argibay. Con esto,
creo que se da claridad a la legitimación procesal y a los criterios.
Sólo agrego esto: una cuestión en que la
regulación no afecta garantías. Para ello, traigo
un texto de Maier. La garantía sólo ampara a
una persona como sujeto u órgano de prueba.
Esto es como quien, con su relato, incorpora
al procedimiento un conocimiento cierto o
probable sobre un objeto de prueba. No lo ampara, en cambio, cuando ella misma es objeto
investigado, como cuando, por ejemplo, se
extrae una muestra de sangre, o de piel, o se lo
somete a un reconocimiento de persona, actos
que consisten en proporcionar información por
el relato de los hechos, circunstancias o acontecimientos, y para las cuales no es necesario el
consentimiento del examen. Quería traer esta
otra mirada doctrinaria.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúe, senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Termino ahora.
En el caso Prieto, la Corte, en el considerando
11, ha dicho que la pretensión punitiva del Estado, el llamado ius puniendi, no puede habilitar
una coacción que lesione a ninguna víctima en
forma grave y contra su voluntad invocando un
nebuloso y abstracto interés social: o sea, adjudicándose la voluntad de todos los habitantes
e incurriendo con ello en la identificación de
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Estado y sociedad. Porque, además de caer en
una tesis autoritaria, en cualquier caso, le está
vedado incurrir en una doble victimización. Esto
también lo dijo la Corte, en el caso Prieto, en el
considerando 11, y me parece que se aplica a lo
que estamos poniendo en discusión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: seré muy breve. Voy a pedir permiso para insertar, haciendo
míos los conceptos que el senador Marín, en su
carácter de miembro informante, ha planteado.
Pero quiero, simplemente, destacar un tema.
Estamos discutiendo cómo llegar a la verdad
en hechos que ocurrieron desgraciadamente en
la Argentina, a partir de la necesidad de reparar
el daño que el propio Estado cometió en la violación de los derechos humanos. Si no avanzamos
con estos temas hoy, después de treinta años
que estamos discutiendo al respecto, creo que
dentro de unos cuantos años vamos a volver a
discutir sobre ellos.
Nada se puede construir en el marco de no
reconocer la verdad. Y nuestra sociedad, cíclicamente, vuelve sobre los mismos temas si no
avanzamos en forma decidida en la defensa de
los derechos humanos respecto de lo que pasó en
la Argentina y del papel que cumplió el Estado;
asimismo, si nosotros no tomamos una actitud
decidida desde el Congreso de la Nación como
es la aprobación de estos proyectos.
Quiero señalar que este Congreso de la
Nación aprobó, por ejemplo, las leyes de obediencia debida y de punto final; y si hay algo
que no hubo ni habrá en la Argentina es punto
final, hasta que haya verdad y justicia. El aval
que tenemos para debatir estos proyectos, para
poner en discusión y aprobar estas iniciativas
–más allá de los aspectos que agregaré en la
inserción– es el respaldo de los organismos de
derechos humanos que, cuando buena parte de
nuestra sociedad y este mismo Congreso dieron
la espalda aprobando leyes que deshonran al
cuerpo como fueron las leyes de obediencia debida y de punto final, las Abuelas, las Madres no
se callaron: siguieron luchando cuando muchos
miraban para otro lado, y plantean estos temas
como asuntos centrales para recuperar la verdad,
la dignidad y la justicia para esta sociedad.

Reunión 17ª

Creo que el ataque hacia cada una de las
víctimas directas, individuales, de la dictadura
militar y del terrorismo de Estado es un ataque
a los derechos humanos como valor del conjunto de la sociedad. Estamos discutiendo la
característica individual y, también, el impacto
social; el derecho a la verdad que tiene cada una
de las víctimas, y el derecho a la verdad que
tiene nuestra sociedad. Y hasta que nosotros no
lleguemos al fondo de esa verdad, seguiremos
discutiendo –o lo harán los legisladores que
nos continúen– este tema. Porque sólo a partir
de la verdad –como plantean las Abuelas y las
Madres de Plaza de Mayo–, será posible que
se instalen la justicia y la plena vigencia de los
derechos humanos.
Por ese motivo, y con el aval, el reconocimiento y la admiración que me despiertan
las Madres, las Abuelas y los organismos de
derechos humanos –insisto: cuando la sociedad
parecía que se olvidaba de estas cuestiones, tuvieron la fuerza, el tesón y la dignidad de recordarnos día a día que la sociedad argentina tiene
pendiente ese tema, y que no podrá construir
hacia el futuro si no lo revisa en profundidad– es
que votaré a favor de estos proyectos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro.– Señor presidente: el
largo y rico debate que hemos tenido –que ya
lleva más de tres horas– respecto de estos tres
proyectos demuestra que es delicado legislar y
mejorar, aún más, la legislación argentina, con
el afán de reparar el daño provocado a miles de
familias y personas –es decir, al conjunto de la
sociedad– afectadas por la brutal dictadura de
los años 70. Se trató, además, de un debate respetuoso, durante el cual nos hemos escuchado y
ha habido preguntas. En consecuencia, ese ida
y vuelta muestra cómo, realmente, queremos
entender la visión del otro, y mejorar las instituciones y las leyes vigentes.
Eso demuestra que no se pueden analizar
estos temas en blanco y negro y que, más bien,
deberíamos analizar lo que estas tres iniciativas
presentan para asegurarnos de que estamos
mejorando la legislación y las instituciones vigentes y no desandando el camino recorrido.
Cuando comenzó este debate a eso de las 17,
el doctor Adolfo Pérez Esquivel –premio Nobel
de la Paz de la Argentina y, además, un gran
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defensor de los derechos humanos– y la doctora Rodríguez Cardozo –actual directora del
Banco Nacional de Datos Genéticos– estaban
en una reunión con el juez Zaffaroni en virtud
de su preocupación por la posibilidad de que
el banco pase a la órbita del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, querían ponerlo en autos acerca
de esa situación.
Asimismo, creo importante señalar –ya se ha
expresado– que llama la atención que el personal que hace veintidós años construyó el Banco
Nacional de Datos Genéticos no haya sido convocado al Senado de la Nación para brindarnos
su opinión sobre un tema fundamental. Hay que
tener en cuenta que ese personal nos distingue
como argentinos. Nuestro país ha visto en las
últimas décadas que muchas de las instituciones
y organismos del Estado se han ido degradando;
al respecto, muchos organismos e instituciones
que hace décadas funcionaban muy bien, hoy
no son lo mismo. Sin embargo, y en ese mismo
período, un grupo pequeño de aproximadamente
treinta personas construyó una institución que
es un faro no solamente para el Estado y la sociedad argentina, sino también para el mundo.
En consecuencia, reitero, llama la atención que
ni su ex directora la doctora Di Leonardo, ni su
actual directora, ni los miembros de organismos
hayan sido convocados para explicar los motivos por los que creen que es inconveniente que
el Banco de Datos Genéticos pase a la órbita
del Poder Ejecutivo nacional. Si el proyecto de
ley referido al banco genético se aprueba, los
33 miembros que integran este organismo que
funciona dentro del Hospital Durand no van a
integrar el banco genético que funcione dentro
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo
que es importante saber eso, porque esta institución funciona gracias al conocimiento que han
construido las personas que allí trabajan con su
propio esfuerzo.
Tal vez, no todo el mundo sabe que la genética forense es una disciplina que aún no está muy
desarrollada ni en las universidades argentinas
ni en el Conicet. Este personal se ha formado a
través de cursos que ha costeado con sus propios
medios en el extranjero: concretamente, en la
Asociación Internacional de Genética Forense
y en el FBI, donde se vienen actualizando desde
hace mucho tiempo. Así que si estas personas no
siguen en este banco no va a ser tan fácil contar
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con un cuerpo técnico especializado de esta
calidad, que fue precisamente lo que ha asegurado que se plasmara el trabajo de las Abuelas
de Plaza de Mayo y el mandato que el doctor
Raúl Alfonsín le dio a la Conadep. Todo esto no
hubiera sido posible sin la participación de este
personal científico y técnico que contribuyó a
la construcción de esta institución.
En ese sentido, quiero leer una carta que
enviaron la doctora Rodríguez Cardozo y todo
el personal de la institución a la Cámara de
Diputados el 3 de noviembre de 2009, fecha
en que comenzó a tratarse este tema. Allí se
dice que esa dirección tomó conocimiento de la
presentación de este proyecto por Internet y que
por eso se permite hacer una serie de sugerencias que considera importante. Realmente, que
se haya enterado por Internet y que no hubiera
habido una consulta previa en la elaboración
del proyecto también es bastante llamativo. En
dicha carta, agregan que ese grupo considera
que no es apropiado que el Banco Nacional de
Datos Genéticos se circunscriba solamente a los
crímenes de lesa humanidad porque dejaría desprotegidos a los demás habitantes de la Nación
que hoy reciben servicios de este tipo, como son
todos los casos de filiación de identidad, además
de los casos de delitos complejos que también
atiende este banco. Porque al restringir su competencia, quedaría desprotegida una gran parte
o la mayoría de los habitantes de la Argentina,
quienes no podrían contar con estos servicios
en ningún otro lado porque no hay ninguna otra
institución que los preste.
Además, la doctora Rodríguez Cardozo también dice que considera que debe someterse a
una importante evaluación el hecho de que el
Banco Nacional de Datos Genéticos pase a la
órbita del Poder Ejecutivo, principal querellante
por la naturaleza del delito en las causas de lesa
humanidad y, por lo tanto, el perito oficial debe
ser independiente de la querella. Agrega que no
puede estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo
pues eso afectaría el requisito esencial del peritaje, que es la imparcialidad, señalando que
de tener que depender de uno de los poderes,
debería estar bajo la órbita de la Excelentísima
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otro lado, la misma doctora informa que
ese grupo de trabajo de 33 personas, formado
por un equipo interdisciplinario que incluye
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profesionales, técnicos de laboratorio y personal administrativo, no se trasladará al Poder
Ejecutivo nacional bajo ningún concepto y
sólo accederá a continuar en sus funciones si
se efectivizara el pase como personal de planta
de la excelentísima Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Creo que es importante tener
conocimiento de esta carta.
Creo que otra cosa que hubiera enriquecido
el proceso de definición de este tema es que
hubiéramos tenido, como pidió también Adolfo
Pérez Esquivel en la carta leída por el señor
senador Petcoff Naidenoff, una audiencia pública en el Senado de la Nación. En ese sentido,
como integrante de la Comisión de Derechos
Humanos, señalo que también hubiera sido
muy importante que este tema se debatiera en
dicha comisión o que en la audiencia pública
también estuvieran representados sus miembros.
Porque como senadora por la Ciudad de Buenos
Aires, me hubiera gustado muchísimo convocar
a funcionarios del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, ya que este banco depende de
esa jurisdicción y ha sido financiado y equipado
principalmente por el gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, ya que como se dijo, durante
estos veintidós años solamente ha pagado los
reactivos en los casos de delitos de lesa humanidad. Pero el equipamiento, el mantenimiento
del personal y todo lo demás, ha sido financiado
por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, llama poderosamente la atención que ningún funcionario del gobierno de la
Ciudad se haya pronunciado sobre este tema, ni
haya respondido a los requerimientos y pedidos
de los integrantes del Banco Nacional de Datos
Genéticos.
Me hubiera gustado hacer muchas preguntas
aquí, en el Senado de la Nación, acerca de esa
ausencia, ya que parte del proyecto implica una
apropiación por parte del gobierno nacional de
un recurso de la ciudad. Por eso, creo que los
funcionarios del gobierno de la Ciudad están
permitiendo que esto ocurra, sin decir una sola
palabra.
También me hubiera gustado convocar a
jóvenes que, efectivamente, han querido conocer su identidad, para que ellos nos contaran la
importancia de conocer la verdad y para que nos
explicaran cómo esa situación les ha restituido
cierta armonía e integridad en sus vidas.

Reunión 17ª

Asimismo, nos hubiera gustado escuchar a
los jóvenes que hoy tienen treinta años y un
poquito más, para que nos explicaran por qué
consideran que esto sería un daño y un perjuicio
mayor, aun cuando ellos sospechen que son
hijos de desaparecidos.
Creo que hubiera sido muy importante escuchar a todas las partes involucradas en estos
temas tan delicados, aquí en el Senado de la
Nación.
Dicho esto y para ir redondeando mi exposición, quiero decir que la Coalición Cívica y
el ARI valoran enormemente el trabajo que se
ha realizado no sólo en estos veintiséis años de
democracia, sino desde mucho antes, en plena
dictadura, cuando pocos argentinos arriesgaban
su vida para investigar y hacer conocer estos
temas y defender los derechos humanos de
familias y de personas que estaban siendo desaparecidas y violentadas por el propio Estado
nacional.
En ese sentido, tanto la labor de “Chicha”
Mariani como de Estela Carlotto, y de las
Abuelas de Plaza de Mayo, realmente constituye
un símbolo de construcción de ciudadanía, de
verdad y de justicia en la Argentina.
Así como dijo el señor senador Filmus que
hubo una época, ya en democracia, en el que
gran parte de la sociedad quiso dar vuelta la
página sin que se siguiera investigando lo que
había pasado y se llegara a la verdad y a la
justicia, quiero señalar que en 1994, cuando
se produjo la reforma constitucional, fue Elisa
Carrió quien efectuó la propuesta de incorporar
los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución. Ello permitió, luego,
que se reabrieran las causas y que cayeran las
leyes de obediencia debida y punto final.
Además, hasta 2003, tanto Elisa Carrió como
Patricia Walsh quien es autora de los proyectos
de nulidad de obediencia debida y punto final,
durante muchos meses pidieron sesiones especiales para derogar esas leyes de impunidad.
Sin embargo, eran muy pocos los diputados
que bajaban al recinto para considerar dichas
iniciativas. Por eso, ellas estuvieron durante
años pidiendo la nulidad de esas leyes del olvido, casi en soledad.
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O sea que esta causa constituye un compromiso del ARI y de la Coalición Cívica desde
siempre.
Pero es un error sacar el Banco de Datos
Genéticos del Hospital Durand y transferirlo a
la órbita del Poder Ejecutivo nacional, porque
este centro referencial de asesoramiento jurídico
hoy está en una órbita neutral, imparcial, y en
una institución científico médica –como es el
Hospital Durand–, que tiene estrictos protocolos
científico médicos y que, además, ha demostrado una probada excelencia científica y ética, lo
cual es fundamental para que estos casos lleguen
a buen puerto. En cambio, en el Ministerio de
Ciencia y Tecnología no se requiere el mismo
rigor científico. Y, además, éste no tiene la neutralidad política que un banco de esta naturaleza
debería tener.
Además, va a estar sujeto a los vaivenes electorales, a los cambios ideológicos y a la visión
sobre los derechos humanos y los crímenes de
lesa humanidad que tengan los distintos gobiernos cuando cambien cada cuatro u ocho años.
Además, el artículo 19 del proyecto dice que
el director y los subdirectores serán nombrados
por cuatro años y pueden ser reelegidos por cuatro años más. Pero eso también le da una gran
inestabilidad y un condicionamiento político
que no le hace bien a este banco de datos.
El artículo 5° dice que tiene que garantizar
la inviolabilidad e inalterabilidad de los datos
sensibles y la adecuada cadena de custodia. Por
ejemplo, la doctora Rodríguez Cardozo dice
que es dificil cuando va a haber tanta rotación
de directores. La inestabilidad en los cargos de
organismos que tienen que tener autonomía y
autarquía es uno de los problemas de la mayoría
de los organismos públicos hoy en el Estado
nacional. Y este proyecto le va a quitar la estabilidad que tuvo.
La primera directora y su fundadora, la
doctora Di Lonardo, estuvo veintidós años en
el cargo, y la mayoría del personal ha estado
desde el nacimiento. Eso le ha dado la solvencia
técnica y la independencia política que creo que
permitió llegar a estos resultados tan buenos.
Ya lo han dicho aquí varios senadores, pero
resalto las palabras de los señores senadores
Escudero y Cabanchik. ¿Por qué desmantelar
una institución que funciona tan bien, y por
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qué no crear tal vez un banco específico para
los casos de violaciones de derechos humanos
y apropiación de niños específicamente en el
Poder Ejecutivo nacional, pero uno nuevo, sin
desmantelar el que existe?
Es decir, crear uno nuevo, pero permitir que
quede este Banco de Datos Genéticos para los
casos de filiación, de búsqueda de identidad y
también para los casos de delitos complejos,
como puede ser violaciones u otros.
Porque el Banco de Datos va a transferir al
Poder Ejecutivo la totalidad de la información
y, como ya han dicho anteriormente, de las
dieciocho mil muestras que obran en el banco
solamente siete u ocho mil tienen que ver con
casos de lesa humanidad.
Además, la aparatología ha sido financiada
por el gobierno de la ciudad; y para el gobierno
nacional –según me han dicho– este banco tiene
un costo total entre aparatos y material de 2 millones de dólares, es decir que no le costaría casi
nada al crear uno nuevo, específicamente para
estos temas, sin desmantelar el existente.
En el proceso de transición, el artículo 28 dice
que todos los bienes y datos del banco actual
estarán afectados y continuarán siéndolo al fin
que tienen que cumplir y que el banco tendrá
que funcionar normalmente. Pero es difícil
que eso ocurra si esta norma se sanciona, por
el desconcierto y la insatisfacción del personal
que tiene que llevar adelante las investigaciones.
Por lo tanto, creo que esta decisión, en lugar
de mejorar la legislación y una de las instituciones pilares que ha permitido recuperar casi
cien hijos y/o nietos de desaparecidos, podría
significar que en el futuro tengamos problemas
para que esto siga sucediendo.
Además, acá hay un problema serio, ya que
por reparar un daño podemos causar otro peor.
La politización que el pase a la órbita del Poder Ejecutivo puede ocasionar, podría llevar a
la manipulación y sustitución de identidad si
no se continúa con el rigor científico. En este
sentido, quiero dar un caso muy concreto. El
Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema
está intervenido y la doctora Argibay Molina es
quien lo preside actualmente.
Cuando la Corte Suprema no era independiente y era adicta, dentro del Cuerpo Médico
Forense se comprobó que se había estado ha-
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ciendo manipulación de los patrones genéticos.
Eso puede llegar a ocurrir si el Banco Nacional
de Datos Genéticos del Hospital Durand no
sigue contando con el mismo rigor científico y
no continúa en un ámbito neutral. Por lo tanto,
creo que es importante que sepamos todo esto.
Hay muchos otros casos en los que el Banco
de Datos Genéticos ha trabajado, como por
ejemplo la identificación de aviadores de la
Guerra de las Malvinas, cuyos restos óseos
estaban en una vitrina en las islas Malvinas.
También ha tenido participación en los casos
de NN caídos en la toma del regimiento de La
Tablada; en el crimen de la joven Mara Matheu,
en Santa Teresita; y en el asesinato de una chica
en Cipolletti.
En efecto, hay muchísimos casos en los
que interviene este banco genético y no son de
lesa humanidad. Por lo tanto, si su aparatología será utilizada por el Poder Ejecutivo y sus
integrantes quedan en el Hospital Durand, pero
sin aparatos, este tipo de investigaciones no se
van a poder realizar.
Respecto del proyecto de la toma compulsiva
de ADN, hago mías las razones explicadas por
la señora senadora Escudero y adelanto que no
lo acompañaremos. Sí lo vamos a hacer respecto
del proyecto contenido en el expediente C.D..
64/09, que permite que las organizaciones de
derechos humanos sean parte querellante en
estas causas.
No obstante, me gustaría señalar que la
Coalición Cívica desearía que esta posibilidad
también se extendiera a otras violaciones, como
las de derechos económicos y sociales y de
derechos ambientales. El objetivo es que no
se restrinja solamente a los temas vinculados
con los derechos humanos y políticos. En este
sentido, cito por ejemplo la investigación del
asesinato de José Luis Cabezas. En este caso,
la cámara de apelaciones permitió que la Asociación de Reporteros Gráficos pudiera actuar
como parte querellante.
En casos ambientales, se le podrá permitir a
Greenpeace. Es decir que nosotros quisiéramos
que se ampliara esta modificación a otras organizaciones de distinta naturaleza.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.

Reunión 17ª

Sr. Filmus. – Señor presidente: con el mismo
criterio constructivo que planteaba la senadora
Estenssoro –con quien coincidimos en muchos
de los aspectos–, quisiera hacerle una pregunta.
Respecto de su intervención acerca del Banco
Nacional de Datos Genéticos –sobre el cual
compartimos la misma preocupación, quisiera
saber por qué el estar dentro de la ciudad de
Buenos Aires, dependiendo en particular del
área de Salud y de los directores de hospitales
de la ciudad de Buenos Aires –que como todos
sabemos muchos de ellos acaban de ser despedidos, no se ha llamado a concurso y se han realizado designaciones de modo arbitrario, tal como
lo indican los propios médicos de la ciudad, la
señora senadora piensa que el organismo estaría
menos sujeto a los avatares políticos, comparado con la idea de que sea un ente autónomo
y autárquico, como está planteado, dentro del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Además, justamente, como planteaba la senadora y me parece muy correcto, será renovado
cada cuatro años por concurso, punto que en la
otra ley no está claro.
Insisto; depende de un hospital, de un servicio de salud y la Ciudad de Buenos Aires
también es un ente político que tiene elecciones. Como sabemos, cada gobierno puede
dar menos o más importancia a los derechos
humanos. Casualmente, hoy planteamos aquí
un proyecto de declaración –por lo menos, el
senador Cabanchik y quien habla– referido a
la posible violación flagrante a los derechos
humanos en la ciudad de Buenos Aires, al
ejercer ilegalmente escuchas.
Todos tenemos la misma preocupación, en
el sentido de que esto quede al margen de los
avatares políticos. Por lo tanto, no veo por qué
el hecho de que dependa de la ciudad de Buenos Aires, en particular de un hospital como
el Durand, que es uno sobre los cuales se ha
discutido mucho el tema de la dirección, garantizaría la mayor posibilidad de transparencia y
objetividad política.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: en
primer lugar, este banco funciona desde hace
veintidós años y, a pesar de todos los avatares
y de la inestabilidad en varias instituciones,
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incluso en el sistema de Salud Pública de la
Ciudad de Buenos Aires, realmente ha funcionado muy bien.
La pregunta es por qué modificar algo que
funciona tan bien. Porque este banco funciona
no por las máquinas ni tampoco por los reactivos
que ha pagado el gobierno nacional en los casos
de lesa humanidad, sino por el personal.
Le voy a citar un caso; tal vez un ejemplo
importante. Cuando el Poder Ejecutivo empezó
a discutir este proyecto en 2005 la directora de
entonces, la doctora Di Lonardo, que se oponía
a la transferencia a la órbita del Poder Ejecutivo
sí pensaba que podía ser la Corte Suprema de
Justicia, primero fue cesanteada salvajemente.
Estas son las palabras textuales que usó la diputada Juliana Marino, del Frente para la Victoria,
cuando se discutió este proyecto en 2006 en la
Cámara de Diputados; y gracias a su intervención este proyecto no prosperó.
Además, de haber sido cesanteada, el secretario de Derechos Humanos después la querelló
por enriquecimiento ilícito y a los cinco meses
fue sobreseída. Es una mujer que había sido
distinguida en el año 90 por el gobierno de
Francia con el premio de derechos humanos y
que los 20 mil dólares que le dieron los utilizó para comprar equipamiento para el Banco
Nacional de Datos Genéticos. Sin embargo, en
vez de haber sido homenajeada, ha sufrido una
persecución política.
Sr. Filmus. – ¿Quién la cesanteó?
Sra. Estenssoro. – La cesanteó el gobierno
de la Ciudad; era Telerman el jefe de Gobierno
en ese momento, que era un aliado del Frente
para la Victoria. Pero quien avanzó con este
proyecto...
–Murmullos en el recinto.

Sra. Estenssoro. – Senador no se ría. No
es serio.
Sr. Filmus. – Es el gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Sr. Presidente (Pampuro). – No discutan,
por favor.
Sra. Estenssoro. Le estoy dando mi punto
de vista.
Así como Estela Carlotto es un símbolo de
la Argentina, la doctora Ana María Di Lonardo
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también es un símbolo que ha sido perseguida
política y judicialmente en forma injustificada.
Las instituciones se construyen por las personas y si algo ha funcionado tan bien durante
veintidós años, ¿por qué modificarlo? Generalmente no tenemos tantas agencias autárquicas
e independientes que funcionen bien en la
Argentina.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Perdón, el señor senador Marín solicita una
interrupción.
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. Señor presidente: simplemente
para manifestar que realmente se habla de
desintegrar el organismo y el artículo 28 dice
que los funcionarios y empleados del Banco
Nacional de Datos Genéticos podrán optar por
permanecer en su cargos y tareas en el nuevo
ámbito funcional, reconociéndoseles en tal caso
su antigüedad en los cargos así como el resto de
sus derechos laborales. Es decir, por lo menos se
interpreta que no se va a desmantelar, sino que
aquellos que lo deseen podrán quedarse..
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Están pidiendo otra interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: era sólo
para aclarar que los treinta y tres miembros
del Banco Nacional de Datos Genéticos han
dicho que no van a pasar a la órbita del Poder
Ejecutivo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: ha sido
muy rico el debate hasta el momento acerca de
un tema fundamental que hace a la defensa y
al cumplimiento de los derechos humanos en la
República Argentina. Quiero adelantar, como
lo hizo el bloque Socialista en la Cámara de
Diputados, mi voto en disidencia respecto del
Orden del Día 579, sobre el Banco Nacional de
Datos Genéticos, en función de que considero
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que debe estar en cabeza del Poder Judicial y
pido permiso para insertar mi exposición.
Adelanto mi voto favorable al Orden del
Día 576, en el sentido de que los organismos
de derechos humanos puedan ser querellantes.
Y también mi voto favorable para el Orden del
Día Nº 577 que contiene el proyecto de ley por
el cual se modifica el Código Procesal Penal, al
incorporar el artículo 218 bis. Sobre este último,
voy a exponer la fundamentación respectiva.
La sanción de la Cámara de Diputados de la
Nación, que al ser sancionada por la Cámara
de Senadores será transformada en ley, va a
significar un importante instrumento legal que
va a permitir avanzar en la investigación y el
esclarecimiento de delitos de lesa humanidad
y de las violaciones a los derechos humanos;
un compromiso que el Estado nacional asumió
mediante su legislación interna y la adopción
de diversos pactos internacionales. Por eso,
este tema toca distintos aspectos de nuestra
sensibilidad y de nuestros valores.
Hace muy pocos días se conoció la aparición
de Martín, el nieto número noventa y ocho recuperado en el marco de esa histórica lucha de las
Abuelas de Plaza de Mayo y de las Madres de
Plaza de Mayo. Se estima que más de quinientas
personas aún desconocen su verdadera identidad
y, por lo tanto, más de quinientas familias son,
como ellos, víctimas del terrorismo de Estado
que desconocen su paradero.
¿Cómo entonces no vamos a preocuparnos
permanentemente para que nuestra legislación
se transforme en una herramienta que lleve
verdad y justicia a todos nuestros compatriotas?
Entonces, ¿qué se discute mediante el proyecto en análisis? Se han abordado aspectos
que hacen al Derecho. En ese sentido, es muy
importante el análisis que se hizo en cuanto
al derecho a la privacidad, a la intimidad y su
aparente colisión con el derecho a la identidad,
a las familias, y también el deber del Estado
–más que el derecho– a hacer justicia.
A nosotros, de alguna manera, nos llama la
atención que, a veces, en esta aparente colisión
de derechos, nos transportemos en términos
abstractos a los derechos personales de la libertad y que después –según leímos el debate
en la Cámara de Diputados– se concluya con
la posibilidad de llegar a pensar que la norma
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en cuestión busca dedicarse o descender a la
atención de un caso en particular.
Creo que no es lo uno ni lo otro. La norma
que se va a sancionar da cuenta de la tragedia
en la República Argentina. Da cuenta de que
la Argentina se transformó en un campo de
concentración a partir de marzo de 1976, como
le sucedió a las naciones hermanas del cono
sur de América en las décadas del 70 y del
80. Podemos citar los casos de Brasil, Chile,
Uruguay y Paraguay. En todos estos países, las
dictaduras militares que asolaron nuestras tierras representaron la violación de los derechos
más elementales de millones de personas.
En el caso de nuestro país, miles fueron
vejados, torturados y asesinados a sangre fría.
Entonces, no hay justicia sin verdad.
El proyecto en consideración tiende, precisamente, a la averiguación de la verdad como
meta principal del proceso penal.
En ese aspecto reside nuestra aprobación,
nuestro apoyo. Ahí reside el hecho de que se va
a sancionar una herramienta que va a permitir
dar un paso hacia adelante, para rescatar nuestra
dignidad como argentinos a través de lo que es
la memoria, la verdad y la justicia.
Creo que este proyecto también tiene una
gran interpretación acorde a lo que han sido
los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. El debate tan complejo de “Gualtieri I”
y “Gualtieri II”. Se han mencionado solamente
algunos fallos y la fundamentación de los doctores Lorenzetti y Zaffaroni. Pero yo también
podría hacer mención en el fallo “Gualtieri I” al
voto en minoría, de Higthon de Nolasco y Maqueda, en donde la visión era distinta en cuanto
a que estableció que era factible la realización
de la prueba oportunamente ordenada, a efectos
de determinar la verdad biológica e investigar
y perseguir penalmente la posible comisión de
un delito de lesa humanidad.
Pero no es casual tampoco –y por eso esta
norma interpreta este precedente que deja la
Corte Suprema de Justicia de la Nación– que los
fallos “Gualtieri I” y “Gualtieri II” hayan sido
emitidos casi en el mismo momento. Ambas
sentencias que expresan todos los votos de los
jueces de la Corte coinciden en un punto que
para nosotros es crucial y es que, en la medida
en que los medios utilizados sean razonables
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y proporcionales, la verdad biológica ocultada
tras el manto de un delito de lesa humanidad
debe ser descubierta sin que esto implique
ninguna clase de imposición jurídica de sentimientos o relación filial para ninguna de las
partes implicadas en los sucesos atravesados
por las vicisitudes de la tragedia.
Este punto está previsto en el proyecto que
hoy tenemos en tratamiento. El texto en consideración contempla esta visión de la Corte, que
representa para nosotros un avance sustantivo en
lo que hace al tratamiento aquí y ahora de la armonización de esos tres aspectos fundamentales
que hacen al derecho humano personalísimo: el
derecho a la intimidad, a la privacidad, el derecho humano que tienen las familias de conocer
el paradero de las víctimas de la sustracción de
menores que se realizaron durante la dictadura
militar y el derecho y el deber del Estado de
hacer justicia con estas causas.
Por eso la síntesis que nos queda de estos antecedentes que nos acercan los fallos de la Corte,
con su riqueza conceptual en cada uno de los
votos de los distintos miembros, lo expresamos
a través de lo que nos deja el constitucionalista
Andrés Gil Domínguez, que nos dice: Quizás
una de las lecciones más enriquecedoras que
ofrece el análisis conjunto de ambos fallos –
habla de “Gualtieri I” y “Gualtieri II”– es que
un paradigma donde la Constitución es el nexo
vinculante esencial entre el Estado y el derecho,
no puede ser cómplice de una mentira fraguada
al calor de la desaparición forzada de personas
y la apropiación de niños y niñas. La verdad
dolorosa debe emerger aun en el ámbito propio
de una tragedia que se vuelve a reeditar, porque
esta es la única forma de darle a la subjetividad
erosionada una nueva oportunidad.
Y termina con esta sentencia que creo que
también es fundamental para entender que una
norma se ata a un proceso histórico y da una respuesta concreta a una demanda de la sociedad,
cuando dice que las desapariciones fisicas de
la dictadura no pueden ser convalidadas por la
democracia como desapariciones simbólicas.
Por eso, señor presidente, con la convicción
de que hoy damos un paso adelante con esta
norma en el camino de la verdad, de la justicia
y de la consolidación de la democracia, acompañamos este proyecto de ley.
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Sr. Presidente (Pampuro). – No está el senador Morales.
Tiene la palabra el senador Marín.
Sra. Fellner. – Le pido una interrupción al
senador Marín.
Recién ha sucedido algo en esta Cámara
que yo, como representante del interior, de la
provincia de Jujuy, me he quedado observando.
He escuchado a los senadores por Capital hablar
del Hospital Durand y de por qué desmantelábamos, por qué nos llevábamos a la Nación.
¿Por qué la llevamos a la Nación? Porque es
de todos los argentinos, no es de la Capital.
Siempre nos preguntamos por qué tenemos
que venir al Hospital Durand, cuando es un
problema de todos los argentinos. Entonces, el
hecho de organizarlo, de llevarlo a la Nación, a
un organismo nacional, representa eso. Es una
prioridad del Estado nacional, no de la Ciudad
de Buenos Aires.
Y con respecto a lo que dijo la senadora
Estenssoro en el sentido de que esto se iba a
politizar, quiero recordarles y leerles a todos
ustedes el artículo 19, que habla de cómo se va
a organizar el nuevo Banco Nacional de Datos
Genéticos. Dice que funcionará bajo la responsabilidad y dirección de un director –tendría
que decir director/directora– general técnico,
profesional en bioquímica o biología molecular
con reconocida experiencia en genética forense;
también con un subdirector técnico, con igual
profesión y especialización, y un subdirector
administrativo, especialista en administración,
economía o carreras afines. El director general
técnico y los subdirectores técnicos y administrativos serán designados por el Poder Ejecutivo
–y acá viene el tema– a través de un concurso
público de oposición y antecedentes al proceso
de selección.
Creo, señor presidente, que esto saca absolutamente la cuestión del ámbito político y
nos da una posibilidad a la gente del interior.
Reconozco a la gente que trabaja en el Durand
por su capacitación, y comparto con la senadora
Estenssoro que esto no tiene que ver con aparatos y reactivos, sino con aparatos, reactivos,
más los profesionales que trabajan en este tema.
Pero también quiero decirles que en el interior
de nuestro país, hay gente especializada que
puede y que seguramente se va a presentar a
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este concurso, y tendremos un banco genético
para todos los argentinos en el ámbito nacional.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Marín:
el senador Cabanchik pide una interrupción.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: simplemente, creo que no habría que aplicar esta
vieja dicotomía –que deberíamos superar definitivamente– entre la Ciudad de Buenos Aires
y el resto del país, entre el interior y la Capital,
y menos en un tema así. Ese no era el sentido
de mi intervención y, según interpreto, no era
el sentido de la senadora Estenssoro, sino el
de valorar y ponderar el trabajo de veintidós
años de una institución que realmente hizo, y
lo hace aún hoy, por la Nación entera. Y si esto
estuviera en la provincia de Jujuy, lo defendería
de igual modo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Marín.
Sr. Marín. – ¿Cuánto agradeceríamos, señor
senador, si nos defendieran tanto en el interior,
desde la Capital Federal?
Señor presidente: creo que, realmente, éste es
un debate donde cada uno de los senadores, o
la mayoría de ellos, ha aportado desde el punto
de vista técnico-jurídico, en relación con la
violación de los derechos humanos, cosas importantes. Creo que cada uno de los senadores
que ha participado lo ha hecho con la intención
honesta de dar su opinión acerca de los tres
proyectos de ley que hoy tratamos.
Al respecto, debo confesar que mi bloque
votará los tres proyectos de ley tal como fueron
sancionados por la Cámara de Diputados. Además, considero que la iniciativa vinculada con
la extracción de ADN contempla la situación de
la mejor manera posible, más allá del intento de
buscar una nueva redacción por parte de quienes
se oponen. Sin embargo, no hemos recibido esa
redacción que contemple la situación de una
manera distinta a la planteada.
Por los motivos expuestos mi bloque votará,
reitero, los tres proyecto de ley tal como fueron
remitidos por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.– Señor presidente: hemos tenido una intensa discusión en el Interbloque Federal y cada uno votará de acuerdo con
su conciencia, porque tenemos discrepancias
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mínimas respecto de algunos artículos. De todas
maneras, adelanto que la mayoría votará en el
sentido expresado por la senadora Escudero.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz.– Señor presidente: trataré de ser
breve y de no caer en reiteraciones porque ya
se ha hecho el análisis de fondo. Sin embargo,
a los presidentes de bloque nos toca hacer la
valoración final desde lo político.
Me parece oportuno hacer una valoración
vinculada con el tratamiento que se les da en
el Parlamento a las leyes relacionadas con los
derechos humanos. Creo que, al llevar las cosas
al extremo de no permitir modificaciones, sobre
todo en esta Cámara, desnaturalizamos el propio
objeto de las normas.
Estamos considerando tres leyes respecto de
las cuales existen coincidencias de fondo en la
mayoría de los bloques, y hay disidencias importantes. En nuestro caso, son observaciones,
que las planteamos así porque, por ejemplo, el
proyecto vinculado con el ADN es de un solo
artículo –e1 artículo 2° es de forma– y nos
coloca en la situación bastante particular de
acompañarlo en general por el espíritu– pero,
al ser de un solo artículo, incurrir en una suerte
de colisión por no poder modificarlo. Por lo
tanto, las buenas ideas, en el Parlamento, tienen
que tener la inteligencia de parte nuestra de ser
flexibles en cuanto a la técnica legislativa, para
que ellas luego sean eficientes en la práctica.
Al respecto, hoy tengo la impresión de que
estamos discutiendo y aceptando buenas ideas
a las que, por falta de flexibilidad en la técnica
legislativa de redacción, les incorporaremos
muchas dificultades.
En cuanto al proyecto vinculado con el Banco
de Datos, quien acepte que dicho organismo
sea nacional también deberá aceptar que sea
la Nación la que disponga sobre su destino,
manejo y administración, independientemente
de lo que haya sucedido hasta aquí. Pero, en
verdad, desde la decisión política del Estado
nacional de absorber lo que fue antes un convenio entre la Nación y la Municipalidad de
Buenos Aires, me parece que en el proyecto en
consideración podrían tenerse en cuenta muchas
de las cosas que aquí se han planteado como,
por ejemplo, la elección de otro ámbito –que a
nuestro juicio, podría ser el Poder Judicial de
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la Nación– o la ampliación del artículo 28 en
lo relativo a la transferencia de bienes. Allí se
plantea un problema, porque hay bienes que, a
nuestro juicio, requieren de la especificidad de
una expropiación, como en el caso de bienes
muebles importantes. Esas son las cuestiones
que creemos que desmerecerán luego la eficiencia en la implementación.
Respecto del proyecto relacionado con el
ADN, tratamos de brindar una explicación cuando interrumpimos al senador Petcoff Naidenoff.
Miren qué paradoja: en el caso de las víctimas
de delitos de lesa humanidad, se les permite
negarse a la extracción compulsiva, cuando es
precisamente en ese caso donde ellos no son
sujetos de prueba porque no son imputados,
sino donde su cuerpo es objeto de prueba. Y al
ser su cuerpo objeto de prueba, lo que rige, lo
que prima, es que ese cuerpo tiene que estar al
servicio de un interés superior, cual es la verdad
real. Pero aquí, en este caso, le estamos dando la
posibilidad de que se nieguen. En el otro caso,
en el de los imputados de delitos comunes, actuamos al revés: allí, cuando el cuerpo es sujeto
de prueba y donde rigen todas las garantías de
la inviolabilidad de la defensa en juicio y de no
declarar en contra de sí mismos, la redacción
es amplia y donde no hay negativa: ahí está la
extracción compulsiva.
¿Por qué nosotros vamos a votar a favor en
ese caso? Porque entendemos que hay un juez
que va a tener que hacerse cargo de estas cuestiones y creo que la razonabilidad –de la que
también se habla– en la interpretación correcta y
en el espíritu del legislador –que, por lo menos,
desde nuestra bancada queremos dejar expresada– deben existir estos límites que la redacción
defectuosa no incorpora.
Por último, en el expediente que admite a
las organizaciones de derechos humanos como
querellantes, allí no tengo observaciones en
cuanto a la redacción. Creo que ahí hay dos
opciones, nada más: se está a favor o en contra.
Pero sí tengo alguna observación respecto del
criterio que hemos adoptado desde la política,
llámese el Poder Ejecutivo y nosotros, desde la
oposición, en cuanto a los juicios de derechos
humanos. Por un lado, el Poder Ejecutivo nos
dijo en algún momento, cuando presentamos
un proyecto para modificar el Código Procesal
Penal y darles a los juicios de lesa humanidad
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lo que hoy les está faltando, que son herramientas de celeridad, se nos dijo desde el gobierno
–repito– que estos juicios no se podían extraer
como una cuestión específica dentro del Código,
sino que los juicios son todos iguales más allá
de que el objeto, el origen o la característica
sea de lesa humanidad o delitos comunes. Por
eso fue que se rechazó aquel proyecto que
presentamos, donde modificábamos de raíz, de
cuajo, profundamente, las normas del Código de
Procedimientos para atacar el problema central.
Si uno le pregunta por esto a cualquiera que esté
en el ámbito judicial llámense jueces, abogados,
auxiliares, va a decir, sin lugar a dudas, que el
problema está en el procedimiento, que permite
las miles de chicanas que han llevado a que los
juicios lleven, en algunos casos, diez, quince o
veinte años. Tal vez, sean procedimientos obsoletos o hechos para otro tipo de delitos, pero
que acá, al no haberse reformado, permiten que
hoy sean muy pocas las sentencias y muchos
los juicios que se agolpan en los tribunales sin
todavía poder llegar ni siquiera a debate oral.
Entonces, resulta que, por un lado, nos contestan que esos juicios no son distintos de los
juicios comunes, pero nosotros vamos creando
con el tiempo, desde el Parlamento, una suerte
de estatuto diferenciado, con leyes específicas,
y que hoy, por ejemplo, le permiten a las organizaciones de derechos humanos ser querellantes,
en lo que estamos de acuerdo; ayer, les permitía
modificar el tema de la prescripción y declarar
que estos juicios son imprescriptibles, con lo
que también estamos de acuerdo; antes de ayer,
les permitía declarar el tema de la jurisdicción
única, para poder juzgar no en función de distintas geografias sino en función de lo que eran
los cuerpos del Ejército –entonces, los del I
Cuerpo del Ejército en una única jurisdicción;
II Cuerpo, III Cuerpo. Así, vamos generando
parches y un rompecabezas que se desdice del
discurso original. En verdad, con todas estas
leyes específicas hemos creado una suerte de
distinción en materia de juicios de derechos
humanos.
Entonces, si estamos dispuestos a crear la
distinción, ¿por qué no abordamos el tema de
fondo? ¿Por qué no vamos hacia la cuestión
central que hoy está demorando los juicios,
que es un procedimiento obsoleto que permite
la dilación de los juicios en el tiempo? Esto lo
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debemos hacer. Nosotros dejamos sentado esto
aquí porque cuando pasa el tiempo y escuchamos discursos donde se afirma que hoy estamos
una vez más contribuyendo a la memoria, la
verdad y la justicia, dificulto que estemos contribuyendo en serio a todo ello. Creo que estamos
avanzando parcialmente y poniendo de alguna
manera parches u ofreciéndole al sistema una
herramienta por acá y otra por allá.
Nosotros estamos de acuerdo con el fondo de
esta cuestión y con las herramientas que se pretende instituir. Es más, hemos tenido un debate
muy profundo en nuestro bloque con respecto
a algunos de estos proyectos, sobre todo, con
relación al proyecto de ADN, porque en verdad,
con esta redacción defectuosa, es difícil que
aceptemos votarlo a favor en general. Pero aun
así, para dar una señal contundente e, inclusive, para fijar los límites de este debate fuera
de cualquier cuestión personal y temporal que
hoy afecte la vida política en la Argentina –no
tenemos ninguna duda de que este proyecto es
mucho más que eso–, hemos decidido votarlo
favorablemente.
Pero, insisto: cuando un bloque opositor
–esto lo digo en términos de reflexión para el
oficialismo– toma este tipo de decisiones, que
deben ser valoradas desde la política, también
exigimos que nos brinden la posibilidad de que
exista una flexibilidad en la técnica legislativa,
que no tiene que ver con el fondo sino, simplemente, con mejorar esa técnica para que aquí se
sancionen leyes que cumplan con el cometido
que todos los discursos de los señores senadores han manifestado hoy. Es decir que sean
contribuciones a la reparación, a la memoria, a
la verdad, a la justicia, y para lograr un proceso
judicial concreto. Pero hoy nos quedamos con
este sabor amargo.
Por eso, vamos a acompañar solamente los
proyectos sobre ADN y sobre la posibilidad
de las organizaciones de derechos humanos de
actuar como querellantes. No apoyaremos el
proyecto relativo al banco de datos, porque las
explicaciones que aquí se han dado nos eximen
de mayor abundamiento. A nosotros nos hubiera
gustado un proyecto en el que la Nación se hiciera cargo, pero con las salvedades que se han
efectuado respecto del ámbito, la jurisdicción y
ciertos aspectos puntuales.

Reunión 17ª

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, celebro la posición de algunos bloques
opositores que han tenido una definición muy
clara respecto de estas iniciativas.
Reconozco en la Unión Cívica Radical, un
partido nacional, y en el socialismo, una postura histórica en materia de derechos humanos.
Recordar el juicio a las Juntas es recordar un
hecho de trascendencia en Latinoamérica. Fue
un hecho único y excepcional. Chile no pudo
realizar, en la transición democrática, ese juicio.
Y tuvieron una democracia cautiva durante muchos años, con senadores vitalicios. El rol del
doctor Alfonsín y de la Unión Cívica Radical
en este sentido constituyó un hito importante. Y
por eso me parece que esta decisión de apoyar
esta medida es muy correcta y la entendemos.
Creemos que la propuesta de obtención de
ADN es moderada, prudente y razonada, y que
deja en manos del juez la decisión final. El concepto “podrá” incorporado en la norma, indudablemente, marca toda una línea y un espíritu
determinado. Y el análisis de las circunstancias
de cada caso por parte del magistrado coloca
este tema en un marco de prudencia razonable,
lo cual hace viable esta iniciativa y le quita el
planteo que se efectuó en los medios acerca del
carácter compulsivo de la norma.
Creemos también que es correcto que esto
se implemente en todos los casos en los que se
esté investigando un delito, porque éste es un
método de investigación probado en el mundo,
en los países modernos y serios, que permite la
investigación criminal de manera certera y la
identificación de autores, y posibilita determinar
pruebas fundamentales en las propias víctimas y
encadenar hechos. Las policías del mundo que
trabajan en carácter de policías científicas en
los países modernos utilizan esta herramienta.
Se trata de una metodología acreditada fundadamente y es casi un elemento imprescindible
que se complementa con el banco de datos. Si
no tenemos el banco de datos, nos va a faltar
una herramienta central, que es la posibilidad
de obtener el ADN y compararlo. Es decir, el
método de obtención, que tiene que ser de la
mejor manera, el juez lo evaluará a fin de instrumentarlo de forma pacífica, no invasiva y en
las condiciones que se requieran. Si no hay un
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banco de datos para comparar, es como tener la
huella digital en el viejo método de Vucetich,
un invento argentino, un invento bueno, un
gran invento en la investigación criminal el de
la huella dactilar no como el desarmadero, que
es un invento criminal que tenemos en la Argentina. El método dactilar fue un gran invento
que sirvió para la investigación.
Indudablemente, ese método no sirve si no
existe un banco de huellas dactilares, que comenzó en la Argentina, precisamente, con todos
los delincuentes, y que hoy, con el proceso de
informatización que hay en el mundo y que
tiene que llegar al país, permitirá rápidamente
la investigación y la detección de una huella de
cualquier ciudadano que esté documentado. Así
que me parece que es fundamental este banco
de datos.
El debate de si tiene que estar en cabeza del
Estado nacional, en qué área puede ser un debate
que, como dijo el senador Sanz, tenga que ver
con algunas cuestiones que, a lo mejor, no se
afinaron del todo. Pero acá lo que importa es el
rumbo de una política, presidente. Una política
que ha encarado el tema de los derechos humanos, del derecho de las víctimas, del derecho a la
identidad y del juzgamiento de estas conductas.
En su momento y en función de realidades políticas que conocimos, se dictaron leyes como la
de obediencia debida y la de punto final. No voy
a hacer acá juicios de disvalor porque se dieron
en circunstancias y en momentos políticos muy
complicados de la Argentina, que llevaron al
Parlamento a votar estas leyes. Por lo tanto,
hay que comprender el pasado con una mirada
equilibrada y razonable de por qué gobiernos
democráticos tuvieron que tomar medidas para
poder consolidar el sistema democrático que, en
ese momento, todavía era endeble.
Lo que digo es que el tema del banco de
datos es un instrumento fundamental. Lo ha
colocado la Cámara de Diputados en un debate
que lo tuvo como epicentro, porque el proyecto
original determinaba que iba a ser en el ámbito
del Ministerio de Justicia. Como ese ministerio
tenía un perfil más político, daba lugar a algunas
dudas, y me parece que, en forma razonable, la
Cámara de Diputados avanzó al colocarlo en
la esfera de un ministerio de carácter eminentemente técnico.
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Empieza, además, una tarea que hay que
llevar adelante entre todos, desde el punto de
vista de la conformación de un banco que sea
eficiente, que les sirva a los argentinos. Para
identificar casos de identidad no resuelta, de
dudas, de controversias en el tiempo, de chicos
que a lo mejor fueron secuestrados por la dictadura. Pero, también, para identificar a delincuentes, asesinos seriales, violadores, que en la
Argentina no se pueden identificar todavía y que
forman parte de un clamor de muchas entidades,
como las madres del dolor y de gran cantidad
de ciudadanos que reclaman justicia frente a
chicas que han sido violadas y asesinadas. Para
esto todavía no hay una respuesta. Por eso, me
parece que el método, la decisión que estamos
tomando, es muy valiosa, es muy importante,
y que esto tiene la trascendencia para poder
votarlo positivamente.
Se contempla la presentación como parte
querellante de las organizaciones que, probadamente en el tiempo, hayan tenido una conducta,
una persistencia en la defensa de los derechos
humanos. No para cualquier ONG, no para
cualquier entidad que ande dando vueltas por
ahí y que quiera presentarse en un expediente
judicial, sino para aquellas organizaciones
comprometidas con la lucha por los derechos
humanos, que son las que van a poder ejercer
la representación como parte querellante en los
procesos judiciales.
Por eso, vamos a votar estos tres proyectos,
convencidos de que hacen a la consolidación
de una línea del gobierno nacional que empezó
por la reparación de la justicia, por la búsqueda
de la verdad y por la reconstrucción de la identidad, que es fundamental hoy para terminar y
completar toda una tarea. Por estos argumentos,
vamos a votar positivamente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se
dará lectura a cada uno de los proyectos.
Tiene la palabra el señor Pichetto.
Sr. Pichetto. – Los proyectos de obtención de
ADN y de representación de las organizaciones
podríamos votarlos ...
Varios señores senadores. – Por separado.
Sr. Pichetto. – Los votaremos por separado.
Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación,
se procederá a votar el Orden del Día N° 579/09.
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Dictamen en el proyecto de ley en revisión
por el que se crea el Banco Nacional de Datos
Genéticos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos y 20 votos negativos. El resultado de la votación surge del acta 4.1
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quisiera
que en el siguiente proyecto se realizaran dos
votaciones, una en general y otra en particular.
Formulo este pedido debido a que en general estamos de acuerdo con el proyecto y en particular
quisiéramos proponer algunas modificaciones
con relación a la situación de la víctima.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En primer lugar, propongo
que se vote en general, aunque aclaro que no
aceptaremos modificaciones. De todos modos,
que la señora senadora las enuncie.
Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación,
se procederá a votar en general el Orden del
Día N° 577/09. Dictamen en el proyecto de ley
en revisión por el que se modifica el Código
Procesal Penal respecto de los procedimientos
necesarios para la obtención de ADN.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular... Varios señores
senadores. – ¡En general!
Sr. Presidente (Pampuro). – En general,
discúlpenme.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–El resultado de la votación surge del
acta 5.3
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos afirmativos y un voto negativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobado
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: es para
proponer una modificación para la votación
en particular. En el penúltimo párrafo, proponemos la siguiente redacción: A tal efecto, si
la víctima se opusiera a la realización de las
medidas indicadas en el segundo párrafo, el
juez podrá proceder por medios distintos de
la inspección corporal. Con esta modificación,
hacemos infranqueable la posibilidad de avanzar sobre el cuerpo de la víctima, para evitar su
revictimización.
A su vez, la eliminación del último párrafo,
por cuanto entendemos que lo que expresan los
artículos 242 y 243 del Código Procesal Penal
tienen raigambre constitucional. Me refiero a
la posibilidad de abstenerse de declarar contra
sus parientes.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Marín.
Sr. Marín. – La comisión no aceptará ninguna modificación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: había
pedido el uso de la palabra antes que el senador
Marín porque quería apoyar la modificación
propuesta por la señora senadora Escudero e,
incluso, proponer una vinculada con lo que
mencioné en mi alocución, acerca del imputado
o de cualquier otra persona.
Pero si el bloque oficialista va a estar cerrado
a toda modificación del texto, lo lamento una
vez más, como en otras circunstancias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en particular.
Sr. Pichetto. – El dictamen de la comisión...
Sr. Presidente (Pampuro). Así es.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos
afirmativos y 9 votos negativos.
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–El resultado de la votación surge del
acta 6.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
votar el Orden del Día Nº 576, dictamen en el
proyecto de ley venido en revisión por el que se
regula la participación de las asociaciones intermedias como parte querellante en procesos por
delitos de acción pública en los que investiguen
crímenes de lesa humanidad o violaciones a los
derechos humanos.
Sr. Pichetto. – Hagámoslo en una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, lo hacemos en una sola votación.
–Asentimiento.

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

Sr. Secretario (Estrada). Resultan 50 votos
afirmativos y 7 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del
acta 7.3

Sr. Secretario (Estrada). – Senador Ríos:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Ríos. Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son 51
votos afirmativos y 7 negativos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.4
Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Tenemos que votar las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Resultan autorizadas.5
26
O.D.-578/09: MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO
PENAL RESPECTO DEL DELITO
DE CALUMNIAS E INJURIAS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en los proyectos de ley
venidos en revisión de la Cámara de Diputados,
proyectos de la señora senadora Escudero y
otros señores senadores, del señor senador Cabanchik y del señor senador Rodríguez Saá, por
los que se modifica el Código Penal respecto del
delito de calumnias e injurias sobre la libertad
de expresión.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor senador: antes de fundamentar mi voto quiero reconocer el trabajo de
los colegas que han tenido participación, como
el señor senador Cabanchik y la señora senadora
Escudero. Este proyecto modifica el Código
Penal particularmente en los delitos contra el
honor con el objeto de precisar los delitos penales de calumnias e injurias. Esta iniciativa viene
a modificar nuestro Código Penal sustituyendo
el artículo 109, calumnias; el artículo 110, injuria; el artículo 111, prueba de imputación por el
injuriante; el artículo 113, responsabilidad del
medio que publica o reproduce la injuria; y el
artículo 117, retractación. Y deroga el artículo
112, calumnias e injurias encubiertas, es decir,
aquellas que no mencionan la fuente.
Las reformas sustanciales son las siguientes:
limita la responsabilidad a multas con valores
actuales, elimina la pena de prisión que rige en
nuestro Código Penal actual, elimina las injurias
llamadas encubiertas y supedita la responsabilidad a expresiones que no estén referidas a
asuntos de interés público o a las que no sean
asertivas, o sea, aquellas que no sean ciertas.
Creemos que de esta forma se ajusta la redacción de los tipos penales a un aspecto más
acabado de las garantías constitucionales.
Por otro lado, es indudable que se pretende
adecuar la norma a estándares menos represivos.
5

Ver el Apéndice.
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Así, para que la conducta no sea imputable, sólo
se requiere no actuar con real malicia, conforme
lo determina ya la jurisprudencia. Es decir, no
reconocer la falsedad o, por lo menos, haber
sido lo suficientemente diligente como para
proporcionar información real.
En síntesis, la finalidad y el eje central de
esta modificación al Código Penal radica en
adecuar nuestra legislación a los parámetros
internacionales y constitucionales en materia de
libertad de expresión, satisfaciendo así nuestra
seguridad jurídica, cumpliendo con la decisión
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme el fallo del 2 de mayo de 2008 en
el caso “Kimmel c/Argentina”. En ese caso, se
decidió que el Estado argentino debía adecuar,
en un plazo razonable, su derecho interno a la
Convención Americana, de tal forma que las
imprecisiones recogidas por el Estado se corrijan y, consecuentemente, no afecten la libertad
de expresión. Estas son las modificaciones que
introdujo la Cámara de Diputados, a las que
adherimos en su totalidad.
Solicitamos a los colegas senadores que
hagan su aporte para que la norma en consideración sea sancionada esta noche.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: como miembro
informante del bloque, voy a solicitar autorización para insertar mis fundamentos a fin de que
la presente sesión termine en un horario razonable atento el trabajo que aún queda pendiente.
En ese sentido, nuestro bloque adelanta que
va a acompañar la iniciativa. Los fundamentos, como he dicho, vamos a solicitar que sean
insertados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en
el mismo sentido, vamos a solicitar insertar
nuestros fundamentos y dejamos sentado que
vamos a votar afirmativamente el proyecto en
consideración.
Voy a solicitar que se inserte el expediente
73 del Poder Ejecutivo del 27 de diciembre de
2001, ya que allí se encuentran los fundamentos
de lo que pensamos sobre este asunto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Jenefes.

Reunión 17ª

Sr. Jenefes. – Señor presidente...
Sra. Giusti. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: quiero
adelantar el voto afirmativo para el presente
proyecto y solicitar la autorización para insertar
los discursos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: simplemente
quiero destacar que en distintas oportunidades
en el seno de esta Cámara he planteado un
proyecto similar al que se encuentra en consideración. Así lo hice en los años 2004, 2006 y
2008, en compañía con la senadora Escudero,
porque entendía que se debía limitar el delito de
calumnias e injurias al caso de la real malicia,
aceptando una vieja jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos en
un famoso caso.
Veo con beneplácito que hoy se pueda tratar
un proyecto por el que venía bregando, con el
propósito de apuntalar un derecho y una garantía constitucional como es el de la libertad de
expresión, pilar de la democracia.
Por lo tanto, pido autorización para insertar
mi discurso y adelanto mi voto por la afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: efectivamente fue nuestra intención al presentar el
proyecto el 24 de noviembre de 2008 recoger
e incorporar en el derecho interno la decisión
del caso “Kimmel”.
Obviamente, nuestro proyecto lo que intentaba hacer era incorporar la doctrina de la real
malicia, muy bien diseñada en la Argentina
por la Corte Suprema de Justicia, teniendo en
cuenta que entendemos que el caso “Kimmel”
no solicita que no haya sanción penal en el caso
de las calumnias e injurias.
De todos modos, aunque existen algunas
diferencias con el proyecto en consideración,
dejamos sentado nuestro apoyo a la iniciativa
ya que acordamos con el sentido. No obstante,
no dejamos de criticar lo que hace a la multa ya
que una multa en pesos en un contexto inflacio-
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nario nos lleva a que en dos años la multa sea
simbólica y, de esa forma, estamos eliminando
la sanción penal. Hubiera sido de mejor técnica
legislativa establecer alguna pauta, como por
ejemplo, equis cantidad de salarios mínimo,
vital y móvil, con lo cual tendríamos una multa
que mantenga su valor en el tiempo.
De todos modos, con estas salvedades,
vamos a apoyar en general y en particular el
proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: celebro
la sanción de la Cámara de Diputados. Me parece que es un avance respecto de la legislación
actual. Estos delitos contra el honor tienen una
tipificación vaga, como lo dijo la jurisprudencia
establecida por el caso “Kimmel”. Considero
que estábamos en mora al respecto y ahora
estamos remediando en algo la situación.
Sin embargo, quisiera sostener el proyecto
que presenté en su momento, porque todavía
encuentro diferencias sustantivas con el proyecto en consideración. Por eso es que voy
a acompañar en general, no así en particular.
Con la sanción de este proyecto de ley no respondemos adecuadamente a lo determinado en
razón del caso “Kimmel” porque entiendo que
el delito de injuria permanece en el proyecto por
más que haya una penalización establecida en
pesos y no una figura penal específica.
Considero que hay una diferencia sustantiva
entre injuria y calumnia, que podríamos perfectamente definirla en el texto de una buena
ley. En el caso de la calumnia hay un hecho
imputado, hay algo objetivable. En el caso de
la injuria, no. Se trata directamente de algo que
se le imputa a una persona, de cualidades abstractas que se pretende se han lesionado. Eso es
lo que sigue habilitando el camino a problemas
en torno de la libertad de expresión.
Solicito autorización para insertar mi exposición en el Diario de Sesiones y no extenderme
ahora con el discurso. Pero sí quiero insistir con
el proyecto que en su momento presentara que
no mantenía la figura de la injuria, que en el
caso del proyecto en consideración se mantiene
junto con la de la calumnia. Si las separamos,
cumpliríamos mucho más adecuadamente con
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el fallo de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
Sr. Presidente (Pampuro). – No hay más
oradores.
Primero se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resultan autorizadas.1
Se va a votar en general y particular.
Usted, senador Cabanchik, había hecho alguna reserva con respecto a la votación en particular que consta en la versión taquigráfica...
Sr. Cabanchik. – Yo pedía que se votara primero en general y luego en particular, artículo
por artículo, porque en algunos casos podría
acompañar y en otros no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No vamos a aceptar modificaciones. Creemos que es importante que se
sancione la norma. Además, es un reclamo de
muchos periodistas, comunicadores...
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Cabanchik: puede dejar constancia de sus diferencias
para que queden registradas en el Diario de
Sesiones, y pasamos a votar en general y en
particular.
Sr. Cabanchik. – Sería algo novedoso votar
afirmativamente aclarando que lo hago con
una disidencia parcial en el aspecto tal o cual.
Es complejo. Pero, bueno, hay que innovar.
(Risas.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Quiero que no
se moleste tanto esta noche. (Risas.)
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: que se
permita al señor senador Cabanchik que exprese
cuáles son las propuestas de modificación en
particular, de manera que podamos votar en
una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – La formulo en forma genérica: eliminar la figura de la injuria. Entonces,
voy a votar en contra de todos aquellos artículos
1

Ver el Apéndice.
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de la sanción de la Cámara de Diputados en los
que se incluye la figura de la injuria junto con
la figura de la calumnia. Solamente estoy de
acuerdo en que se mantenga la figura de calumnia, no la de injuria, que directamente tendría
que desaparecer del Código Penal. Esta era mi
propuesta de alternativa.
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular. Ya se autorizaron las inserciones.
Vamos a terminar la noche en paz.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos afirmativos, unanimidad, con las salvedades que ha hecho el senador Cabanchik, de las
que queda constancia en el Diario de Sesiones.
–El resultado de la votación surge del
acta 8.1

Sr. Secretario (Estrada). – Senador Fernández: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Fernández. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 52.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
27
O.D.-569 NI: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
1° DE LA LEY 23.775

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
en el proyecto de ley en revisión por el que se
modifica el artículo lº de la ley 23.775, sobre
creación de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (C.D.-57/09.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Mayans. – Señor presidente: está la gobernadora presente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se encuentra
en el recinto la señora gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, a quien damos la
bienvenida.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra el señor senador por Tierra
del Fuego.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: el
Estado, ya sea nacional, provincial o municipal,
por definición, tiene como una de sus cuestiones
básicas el tema de sus límites; tener fijados sus
límites. Con respecto a esto, que es tan básico,
en nuestra provincia, el último Estado que se
provincializó en 1990, hubo un veto parcial
en esa ley de provincialización, por el decreto
905, del entonces presidente Menem, por el
cual vetaba el párrafo que aludía a los límites
de Tierra del Fuego.
Es muy difícil explicar a los jóvenes, en
nuestras escuelas, en Educación Cívica, cómo
es esto de que somos un no Estado. La gran
mayoría somos una generación muy joven que
migramos a Tierra del Fuego. En la década del
80, cuando aún era territorio nacional, discutíamos cuál era el futuro de esa región, nuestro
futuro. La gran discusión de los 80 fue acerca
de provincia grande, provincia chica; si incluía
los mares interiores; si incluía las Malvinas,
después de una guerra; si incluía la Antártida;
si incluía las islas del Atlántico Sur; cuál iba a
ser el desarrollo de la región y, obviamente, el
de la población; el desarrollo vinculado con la
industria radicada en la provincia; el desarrollo
vinculado con nuestros recursos naturales, ya
sea alimentarios o hidrocarburíferos; nuestros
recursos energéticos; nuestros recursos turísticos; nuestra proyección hacia la Antártida,
y la discusión de la soberanía sobre Malvinas.
Todo eso discutimos por la política de los 90
de querer restablecer relaciones diplomáticas
con el Reino Unido, principal aliado de los
Estados Unidos.
Ya se perfilaban las políticas neoliberales
de los 90 de eliminar la industria nacional y
de generar un país agroexportador donde no
tuvieran cabida nuevos desarrollos e, inclusive,
donde había que quedar bien con el Reino Unido
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a costa de todo un pueblo y de todo un recurso
estratégico futuro.
El veto del último párrafo del artículo lº
tenía varias cuestiones. Por lo menos, no fue
muy claro: decía que no se afectaba a terceros
países. Pero nunca se supo bien si se trataba de
la cuestión de Malvinas, de la cuestión antártica,
de la cuestión resuelta por el tratado limítrofe
con Chile o de la cuestión del límite norte de la
provincia de Tierra del Fuego con la provincia
de Santa Cruz en la boca del estrecho de Magallanes. Nunca quedó claro por qué existió
ese veto.
Lo cierto y concreto es que además de las
cuestiones planteadas, y después de muchas
desinteligencias, de situaciones partidarias, de
personalismos y demás; y de que cada legislador
del 90 a la fecha, ya sea diputado o senador,
haya presentado proyectos en ese sentido, nunca
se pudo tratar en este recinto, nunca hubo un
acompañamiento. Verdaderamente, se trataba
de una situación angustiante para el pueblo de
Tierra del Fuego, ya que no teníamos límites; no
teníamos vinculación física con el continente –
como estamos en la isla y tenemos que pasar por
territorio chileno para ingresar al continente–; la
industria local, bajo el amparo de la promoción
industrial, había sufrido los impactos negativos
de esa política neoliberal; las inversiones que
hacía YPF en materia de exploración, transporte
y transformación de hidrocarburos se había
perdido en los 90; no había una política clara
hacia Malvinas; no había un desarrollo genuino
hacia la Antártida, y se iba a dejando año tras
año nuestra presencia allí, a pesar de que fuimos
pioneros por ser firmantes del Tratado Antártico.
En efecto, veíamos cómo todo eso desalentaba
el futuro de nuestros hijos y nietos; y desalentaba el arraigo en nuestra provincia.
En cuanto a la cuestión de Malvinas –que era
uno de los impedimentos–, los cinco diputados
por Tierra de Fuego trabajaron concienzudamente con la Cancillería en función de si esto
afectaba la posición argentina con relación a
su reclamo. Y no solamente que no la afectaba,
sino que la fijación de los límites de Tierra del
Fuego la favorecía
Se preguntó si el posicionamiento argentino
en el Tratado Antártico generaba algún tipo de
cuestionamiento; y la propia Cancillería planteó
que ayudaba a reafirmar el posicionamiento

77

argentino. En ese sentido, este año se cumplen
cincuenta años de la firma del Tratado Antártico.
Se discutió con la provincia de Santa Cruz.
Recuerdo que con el senador Nicolás Fernández
tuvimos un cruce hace un par de años en cuanto al límite norte de la provincia de Tierra del
Fuego, y con este proyecto se salvó la situación.
La propia gobernadora de la provincia, en la
discusión en la Cámara de Diputados, dejó en
claro que eso tiene que ser un acuerdo interprovincial entre las provincias de Santa Cruz y de
Tierra del Fuego. Obviamente que en esto no
sólo está en juego una cuestión geográfica sino
también económica, todo lo cual fue tratado en
1994, dado que la distancia entre el límite sur de
la provincia de Santa Cruz y el límite norte de
Tierra del Fuego, la boca del estrecho de Magallanes, es de 16 millas. Pues bien, la jurisdicción
ribereña de cada provincia es de 12 millas, por
lo que, obviamente, no podemos tener 12 millas. Se han buscado distintas alternativas: por
ejemplo, una línea equidistante.
Ahora bien, se llegó a un acuerdo sobre los
yacimientos off shore que están en la boca del
estrecho de Magallanes, donde una parte de las
regalías las cobra la provincia de Santa Cruz y
la otra la provincia de Tierra del Fuego. En ese
acuerdo, suscrito en el año 1994, se plantea que,
de modificarse los límites, se tendría que rediscutir la cuestión económica. Está pendiente, y
no figura en este proyecto de ley, cómo se va a
dividir la jurisdicción en la boca del estrecho de
Magallanes, pero eso será motivo de un acuerdo
entre ambas provincias.
Todo esto hace que exista una expectativa
muy favorable en la provincia para saldar esta
vieja deuda y que seamos por definición un
estado completo. Esto se suma a que se trató la
ley impositiva que da ventajas comparativas a
nuestra provincia y nos posiciona con Manaos
como zona de promoción industrial. Además,
hoy se ha aprobado en la Cámara de Diputados
la creación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y junto a estas cosas nosotros
estamos planteando la rediscusión de la visión
de la provincia de cara a la Antártida; o sea, no
mirar desde la provincia únicamente hacia el
continente, sino empezar a mirar hacia el sur.
Nuestra provincia tiene un potencial fenomenal en materia energética, alimentaria y de
recursos renovables, no solamente en la isla
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grande de Tierra del Fuego sino también en la
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por otro lado,
cabe destacar que también tenemos grandes
yacimientos de hidrato de metano, que es una
energía fósil de futuro, que están en el casquete
polar. Creemos y esperamos que la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego esté orientada
a desarrollar recursos humanos, tecnología y
ciencia para desarrollar todos estos potenciales
y hacer un gran aporte a nuestra región y a todo
el país.
Éstas son las cosas que sentimos y pensamos
que debemos avanzar en algunas otras cuestiones como, por ejemplo, la vinculación física.
Siempre digo qué pensaría un ciudadano de
la Capital Federal que tuviera que trasladarse
al interior del país y que para ello tuviera que
dirigirse primero al Uruguay por ferry, haciendo
dos aduanas acá y otras dos allí, para entrar a
la Argentina nuevamente por un país limítrofe.
Eso es lo que nos pasa a nosotros en Tierra
del Fuego. Es un territorio que durante mucho
tiempo no fue tenido en cuenta y donde por
cuestiones geopolíticas y por una hipótesis de
conflicto en la década del 70 se lo empezó a
tener en cuenta y se lo incorporó. Así fue que
recién pudimos provincializarnos en los 90.
Nosotros pensamos que Tierra del Fuego necesita de este proyecto de ley. Creemos que esta
norma va a favorecer en el futuro la posición
de la Argentina en cuanto a nuestros derechos
sobre la plataforma continental. Precisamente,
se está discutiendo la extensión de la plataforma
continental en la ONU y pensamos que hay un
incremento alarmante de intereses económicos,
políticos y militares de Gran Bretaña sobre
nuestra zona. Ahora este Parlamento tiene la
oportunidad de reafirmar la soberanía a través
de la provincia de Tierra del Fuego.
Creemos que hay una competencia muy
abierta de todos los países centrales sobre los
recursos naturales, ya sea energía, alimentos o
agua potable; recursos que son estratégicos y
que nuestra región posee. Por eso, la Argentina
tiene que afianzar la soberanía sobre nuestra
región. Tenemos que reafirmar la soberanía
nacional y provincial.
Creemos que el eje de esta región tiene que
ser Tierra del Fuego. Para ello, necesitamos
ser un estado completo. Creemos que hay una
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reparación histórica que tiene que darse hacia
los ciudadanos de Tierra del Fuego. Somos la
única provincia que no tiene límites fijados. Tenemos que afirmar los derechos soberanos sobre
los usurpadores de nuestra región y, como dije,
estar en el eje de esta nueva política de Estado.
Por todo lo expuesto, en nombre de mis
comprovincianos y de la señora senadora Díaz,
quiero agradecer el acompañamiento de los senadores para la obtención de esta herramienta
que Tierra del Fuego está esperando.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señor presidente: antes de
solicitar una inserción sobre este tema, quiero realizar unas apreciaciones y, también, un
agradecimiento.
Recuerdo que Tierra del Fuego, allá por
2003, estaba muy mal económicamente y diezmada en lo social. Pero el ex presidente Néstor
Kirchner nos brindó la posibilidad de poder
crecer nuevamente en materia económica. Nos
dio un montón de cosas.
Esta noche, estamos muy contentos porque,
hace un rato, los diputados nacionales convirtieron en ley una norma vinculada con el tema de
la energía en Tierra del Fuego. Ahora, esta ley
de límites –como dijo mi colega por Tierra del
Fuego, el señor senador Martínez– nos otorga
la posibilidad de hacer muchas cosas.
Dada la alta hora de la noche, voy a pedir una
inserción; pero antes quiero terminar de decir
algunas cosas que considero muy importantes.
En 2003, no teníamos nada: no teníamos escuelas; no teníamos hospitales. No teníamos nada:
ni viviendas, ni tierra, ni trabajo. No teníamos
nada. Estábamos todos “muertos”, como se
dice vulgarmente. Y el ex presidente Kirchner,
en épocas en que me tocó ser gobernador de la
provincia, nos dio la posibilidad de concretar un
montón de obra pública: miles de casas; ampliación del Hospital de Río Grande y un montón
de compromisos para con la provincia de Tierra
del Fuego. Aún hoy este gobierno nacional –por
eso le agradezco– continúa brindando una gran
ayuda a la provincia de Tierra del Fuego –y acá
está presente nuestra gobernadora–: primero,
para pagar los sueldos y, después, para concretar
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todas las cosas que nos faltan actualmente en
la provincia.
Ayer venía para aquí y había un piquete en la
ciudad de Tolhuin porque en su hospital faltaban
un montón de aparatología y otros insumos. Sin
embargo, una vez más el gobierno nacional nos
está ayudando como lo viene haciendo permanentemente. Esto lo quiero resaltar, porque más
allá de la tecnicidad de nuestros discursos, debo
agradecer al gobierno nacional el compromiso
que ha tenido con Tierra del Fuego.
Nosotros vivimos allí. Como bien decía el
senador Martínez, lo sufrimos. En mi caso,
hace más de treinta años que vivo en Tierra de
Fuego, en Río Grande. Allí crecieron mis hijos
y mis nietos, así que vamos a estar allí porque
estamos comprometidos con la provincia.
Incluso, a pesar de que poquísimos ministros
fueron a la Antártida, el señor senador Filmus,
cuando estuvo al frente del área de Educación,
se apersonó para proyectar el año escolar; por
eso, quiero agradecerle. Esto, por supuesto,
marca el compromiso del gobierno nacional
que seguimos viendo hoy día.
Seguramente, la gobernadora y los diputados
presentes querrán expresar lo mismo que yo,
este agradecimiento y esta alegría que tenemos
hoy, porque nuestros chicos, los que no tienen
plata, los que no podían estudiar en las provincias del norte, hoy lo van a poder hacer en la
Universidad de Tierra del Fuego.
Quería agradecer esto porque me parecía de
bien agradecer al gobierno nacional, al que tantas veces y todos los días, por todos los medios,
le dan y le dan Pero nosotros, los fueguinos,
estamos muy agradecidos porque hoy, con el
gobierno provincial y nosotros que vivimos ahí,
podemos respirar nuevamente gracias a la ayuda
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sr. Presidente. (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Fernández.
Sr. Fernández. – En realidad, habíamos
acordado con el senador Martínez, de la provincia de Santa Cruz, que él hiciera referencia
a las cuestiones del límite no remarcado. Pero
me parece oportuno también hacer una reivindicación a quien durante seis años discutió este
proyecto y nunca logramos el acuerdo: se llama
Mario Daniele y ocupa el cargo prosecretario
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administrativo. En realidad, lo planteaba como
una reivindicación de la provincia de Tierra
del Fuego.
Recuerdo que nuestras históricas discusiones,
alguna vez, como dijo bien el senador Martínez,
se reprodujeron en este recinto. De hecho, se
pudo avanzar sobre la base a una salida intermedia –que es un acuerdo– respecto de fijar los
límites, concretamente del sur, del oeste y del
este, dejando abierta la posibilidad de discutir
los límites del norte de la provincia con un
futuro acuerdo con la provincia de Santa Cruz.
Quiero decir esto porque, en realidad, no sólo
tenía presentados proyectos de ley sino debates
fortísimos e inconclusos respecto de un viejo
anhelo que, seguramente, hoy debe gratificarlo
también a él. Porque, si bien en nombre de otros
senadores, lo cierto es que ha logrado finalmente
su objetivo. Lo digo porque, al no poder hacer
uso de la palabra Mario Daniele, me parece que
era justo hacerlo.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
adelantamos, por supuesto, desde nuestro bloque, el voto positivo a este proyecto de ley. Nos
parece que es sumamente importante.
Hoy, justo, estuvimos charlando de lo que
tenía que ver con la identidad: el tema del ADN,
etcétera. Creo que hoy la provincia de Tierra del
Fuego comienza a tener su propia identidad a
partir de la definición de los límites.
Como decía el senador Fernández, nos parece
importante que para poder zanjar las diferencias
que había con la provincia de Santa Cruz se
haya acordado este mecanismo para avanzar:
es decir, la determinación de los límites; por su
parte, lo que tenía que ver con el límite norte de
la provincia de Tierra del Fuego y el sur de la
provincia de Santa Cruz, dejarlo para que ambos
estados provinciales se sienten a dialogar, a consensuar, a pelearse, lo que sea necesario; pero
que, a través de sus propias autonomías, puedan
sentar como un buen ejemplo cómo dirimir
diferencias entre distintos Estados provinciales.
Esto es lo que quería dejar sentado. Existen
mecanismos distintos como para poder determinarlo. Hay, inclusive, avances en cómo determinar esta línea de base, que es, en definitiva,
la boca del estrecho de Magallanes y, a través
de eso, ir determinando los distintos puntos.
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Hablamos de un debate que se tuvo muchos
años atrás y que lamentablemente se perdió. Ni
la provincia de Tierra del Fuego ni la provincia
de Santa Cruz tenemos agua sobre el estrecho de
Magallanes. Nos queda la boca del estrecho. A
partir de esa línea base, y en función de la definición de lo que es una línea base, será el punto
de partida para que estas dieciséis millas que
nos separan puedan convertirse no solamente
en la posibilidad de definir un mecanismo para
diferenciar los límites. Recordemos también lo
que en su momento, en 1994, firmaron los ex
gobernadores, para llegar a un acuerdo con el
tema de la explotación hidrocarburífera y de las
regalías correspondientes.
Nos parecen muy bien muchas cosas que ha
hecho Cancillería, pero creo que no es bueno
dejar pasar en este momento palabras que ha
dicho la representante de la Cancillería, la doctora Cerruti, con respecto a que todo lo que tiene
que ver con agua y con tierra no pertenece a las
provincias y sí pertenece a la Nación. Dijo que,
inclusive, la determinación de las millas que
le corresponden a las provincias tenía que ver,
primero, con la definición de lo que era la plataforma a nivel de los convenios internacionales
de derecho del mar, cosa que creo que no tiene
absolutamente nada que ver. Esta solicitud conjunta de que la plataforma nos corresponde fue
un pedido conjunto, no sólo de Tierra del Fuego
y de Santa Cruz, sino de todas las provincias
costeras. Por supuesto, habrá que determinar
hasta qué punto. Hoy sólo contamos con la
posibilidad de tener la jurisdicción comercial,
pero no tenemos determinadas jurisdicciones.
Muchas veces hay conflictos entre la Nación y
las provincias, producto de este tipo de cosas
que quedan por dirimirse.
Por lo tanto, en función de esto, quiero decir
que el cabo Espíritu Santo será el punto que
ustedes tendrán más cercano a nuestra provincia
y que Punta Dúngenes será el punto más cercano que nosotros tengamos con la provincia de
Tierra del Fuego. Espero que juntos podamos
dirimir cuáles son los límites. En definitiva,
uno espera que estas dieciséis millas, algún día,
se transformen en algo que nos permita tener
conectividad con la isla para, realmente, poder
avanzar en proyectos conjuntos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
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Sr. Sanz. – Señor presidente: quisiera hacer
una sola reflexión.
Se encuentra aquí presente la gobernadora de
Tierra del Fuego, única mujer gobernadora del
país. En lo personal y en el bloque, le tenemos
un enorme respeto y afecto. En consecuencia,
más allá de las razones políticas, históricas y
jurídicas, hemos acompañado este proyecto para
que también le sirva a su gobierno como una
contribución a la viabilidad de Tierra del Fuego.
Nosotros sabemos que ella fue votada por los
habitantes de Tierra del Fuego en momentos de
desesperanza. Con muchos problemas, se hizo
cargo de una provincia inviable no por las circunstancias, sino por culpa de algunos de Tierra
del Fuego que la hicieron inviable.
Entonces, como somos conscientes de esas
dificultades y sabemos que todos los días esta
gobernadora trata de sacar a su provincia adelante, desde nuestro bloque no dudamos un
minuto en acompañar este proyecto, más allá
de las cuestiones técnicas, jurídicas o históricas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.– Disculpe, señor presidente, no sabía que estaba cerrando el debate.
Pido disculpas también al senador Sanz.
El Interbloque Federal votará con mucha
satisfacción un proyecto de ley que reafirma la
autonomía de una provincia. En efecto, se trata
del federalismo que fortalece institucionalmente
a una provincia argentina, la hermana provincia
de Tierra del Fuego.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Quiero adelantar el voto
favorable del bloque del Partido Socialista.
También destaco la presencia de la gobernadora
de Tierra del Fuego, la señora Fabiana Ríos.
Asimismo, acompaño la brillante exposición
del señor senador Martínez, en cuanto a la importancia histórica, geopolítica, geográfica y
actual que tiene para el pueblo de Tierra del Fuego y para la República Argentina el proyecto de
ley en tratamiento y que en minutos votaremos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Simplemente, quiero reivindicar la tarea del Parlamento que, en general,
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siempre es atacado y devaluado por el espacio
de la comunicación mediática y por los opinadores.
El Congreso ha demostrado que trabaja con
eficacia. En estos últimos cuatro meses, se han
votado leyes de trascendencia para Tierra del
Fuego; por ejemplo, la ley de impuesto tecnológico, que sirve para generar mano de obra argentina. También, se ha aprobado la ley de creación
de la universidad, que significa incorporar el
proceso de la educación superior con identidad,
con formación de cuadros que tengan que ver
con la realidad económica y social de Tierra
del Fuego. Y ahora votaremos este tema que
hace a los límites, a la definición histórica, a la
necesidad de asegurar para los tiempos futuros
los límites de esta última provincia argentina.
Repito, reivindico la tarea del Parlamento.
Hago un reconocimiento a los senadores de
los distintos bloques que han trabajado por los
intereses de Tierra del Fuego. Creo que hemos
trabajado muy bien en conjunto para volver a
fortalecer el rol de las provincias argentinas.
Sr. Presidente (Pampuro). En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
49 votos afirmativos, ningún voto negativo y
ninguna abstención.
La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–El resultado de la votación surge del
acta 9.1

Sr. Secretario (Estrada). – Senadora Osuna:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Osuna. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). En consecuencia, se
registraron 50 votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
Votamos las inserciones.
–Se practica la votación.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas.
28
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA
CON TRANSFERENCIA DE INMUEBLES
EN LAS PROVINCIAS DE LA PAMPA
Y ENTRE RÍOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar en conjunto los dictámenes de la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en los proyectos de ley sin observaciones
que por Secretaría se enunciarán.
Los enumeramos y los votamos en conjunto.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los siguientes:
O.D.-332/09, dictamen en el proyecto de ley
del senador Marino, por el que se transfiere el
dominio sobre diversos inmuebles y terrenos a
la Municipalidad de Quehué, La Pampa; O.D.333/09, del senador Marino, por el que se transfiere un predio a la Municipalidad de Mauricio
Mayer, La Pampa; O.D.-413/09, del senador
Marino, por el que se transfieren inmuebles a la
Municipalidad de General San Martín, La Pampa; O.D.-414/09, del senador Marino, por el que
se transfieren inmuebles a la Municipalidad de
Winifreda, La Pampa; O.D.-331/09, dictamen
en el proyecto de ley del senador Marín y de
la senadora Gallego por el que se transfiere un
inmueble a la entidad Agrupación “9 de Junio
de 1956” y Biblioteca Popular Rodolfo de Diego, de Santa Rosa, La Pampa; y O.D.-580/09,
proyecto de ley de la senadora Osuna por el que
transfiere un inmueble a la provincia de Entre
Ríos para la construcción de una escuela.
Éstos son los proyectos con dictamen y órdenes de día impresos de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales que, entonces,
votamos todos juntos en una sola votación.
Los órdenes del día en consideración, cuyos
textos se enuncian en el Apéndice, son los
siguientes:
O.D.-332/09: Transferencia de dominio sobre
diversos inmuebles y terrenos a la Municipalidad de Quehué, La Pampa.
O.D.-333/09: Transferencia de un predio a la
Municipalidad de Mauricio Mayer, La Pampa
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O.D.-413/09: Transferencia de inmuebles a
la Municipalidad de General San Martín, La
Pampa
O.D.-414/09: Transferencia de inmuebles a la
Municipalidad de Winifreda, La Pampa.
O.D.-331/09: Transferencia de un inmueble
a la entidad Agrupación “9 de Junio de 1956”
y Biblioteca Popular “Rodolfo de Diego”, de
Santa Rosa, La Pampa.
O.D.-580/09: Transferencia de un inmueble
a la provincia de Entre Ríos.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
todos los dictámenes sobre transferencia de
inmuebles enunciados, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 50
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 10.1

Sr. Presidente (Pampuro). Quedan aprobados.2

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 registraron 50
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 11.3

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.4
30
O.D.-484/09: INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
“EVA PERÓN”

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación y Cultura en el proyecto de ley de
la señora senadora Gallego y del señor senador
Marín por el que se ratifica lo dispuesto por un
decreto que crea el Instituto de Investigaciones
Históricas “Eva Perón”.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

29
C.D.-621/09: AUTORIZACIÓN
A LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN
PARA AUSENTARSE DEL PAÍS DURANTE
2010

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley en
revisión por el que se autoriza a la presidenta de
la Nación para ausentarse del país durante 2010
cuando razones de gobierno así lo requieran.
Sr. Presidente (Pampuro). – Primero, corresponde habilitar el tema sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Sr. Pichetto. – En realidad, tiene dictamen.
Sr. Secretario (Estrada). – Sí; tiene dictamen
unánime.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 12.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.5
31
O.D.-383/08: MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ciencia
y Tecnología en el proyecto de ley de la señora.
senadora Troadello por el que se modifica la ley
de ciencia, tecnología e innovación.
3

1
2
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Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Troadello.
Sra. Troadello. – Señor presidente: el presente proyecto promueve la incorporación al
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Instituto Nacional de Vitivinicultura a través del artículo 14 de la ley 25.467.
No quiero ser extensa, pero es importante
destacar el funcionamiento a través del tiempo
de este organismo nacional. Tiene su origen
dentro del gobierno de la provincia de Mendoza
mediante la antigua ex Dirección de Vinos y
otras Bebidas.
Fue creado en 1959 y, a través del tiempo, ha
ido incorporando competencias que se fueron
marcando en diferentes normas legales, como
la ley 14.878, Ley General de Vinos, Ley Nacional de Alcoholes y ley 25.163, por la cual
se la instituye como autoridad de aplicación en
todo el territorio nacional como cuerpo técnico
y administrativo en el sistema de designación
de origen. Sin entrar en detalle con respecto a
estas competencias, es importante destacar por
qué se solicita la incorporación en el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura ha promovido investigaciones tendientes a eficientizar
la fiscalización de los productos vitivinícolas y
los alcoholes, la actualización de los mecanismos de control e innovaciones tecnológicas y el
desarrollo de nuevas técnicas de análisis puestas
en vigencia en distintos países. Para ello, cuenta
con 16 delegaciones y subdelegaciones en todo
el país y dispone de 11 laboratorios equipados
con instrumental analítico de avanzada y profesionales de alta especialización.
Cabe hacer notar, igualmente, que el Instituto
Nacional de Vitivinicultura ha desarrollado una
política de desarrollo en la ciencia y la tecnología a través de la capacitación de cuadros profesionales y técnicos. Ha participado en foros
internacionales de investigación y ha integrado
institutos como la Organización Internacional
de la Viña y el Vino. Así, como único organismo
que entiende de vitivinicultura en el país, sus
funciones fiscalizadoras van indisolublemente
unidas a la investigación aplicada.
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El Instituto Nacional de Vitivinicultura ha
tenido y tiene áreas que cumplen específicamente por su estructura tareas de investigación
vitivinícola. Es así que, desde sus comienzos
hasta la actualidad, tiene un área específica de
investigación cuyo nombre actual es la Subgerencia de Investigación para la Fiscalización.
Sus misiones y funciones se encuentran en la
resolución 100/98 del Instituto Nacional de
Vitivinicultura.
En el cumplimiento de la actividad científica
es fundamental la investigación aplicada en
trabajos destinados a adquirir conocimientos
para su aplicación práctica, no solamente en el
campo de la producción vitícola sino también
en la defensa científico-tecnológica de los vinos
argentinos de exportación.
En la actualidad, continuando con las funciones de investigación y teniendo en cuenta
el proceso de reconversión e innovación productiva experimentada en el sector vitivinícola
y el aumento de las exportaciones de vino de
calidad, el Instituto Nacional de Vitivinicultura
inició en 2002 el programa implementación de
un sistema analítico químico y sensorial para
el reconocimiento de origen geográfico de los
vinos argentinos y su identificación genética
varietal a los fines de la denominación de origen
y su trazabilidad.
Por todo lo expuesto anteriormente y por las
actividades de investigación realizadas hasta la
fecha, el Instituto Nacional de Vitivinicultura,
reúne las condiciones científico-tecnológicas
como para formar parte del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICI).
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar la
autorización de inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). Aprobadas.1
Se va a votar en general y en particular, en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa. Unanimidad.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Cómo vota la
señora senadora Riofrio?
Sra. Riofrio. – Por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son 48
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 13.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
32
O.D.-574: PRÓRROGA DEL MONTO
DESTINADO AL FONDO DE RECUPERACIÓN
DE LA ACTIVIDAD OVINA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto
y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto
de ley del señor senador Lores, por el que se
prorroga por diez años el monto anual destinado al Fondo de Recuperación de la Actividad
Ovina.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: voy a hacer
una breve referencia al proyecto de ley que
tiene por objeto la prórroga por diez años de los
alcances de la ley 25.422, denominada Ley para
la Recuperación de la Ganadería Ovina.
Como se indicó recién, el proyecto tiene
dictamen de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda,
y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
La prórroga que se persigue con este proyecto
de ley se basa en que las condiciones por las
cuales fue sancionada en su momento la norma
originaria no se han revertido hasta la fecha.
Esta situación se da en todas las provincias
del país en las que existe la ganadería ovina y,
en algunos casos, como actividad productiva
esencial, más aún para los pequeños y medianos
1
2
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productores, que son los que más sufren las
consecuencias de esta grave situación.
Muchos de estos productores habitan especialmente en la Patagonia, región en la que se
concentra el 67 por ciento de la producción de
lana. Estos productores que habitan en zonas
fronterizas y que son bastiones importantes en
el sostenimiento de la soberanía nacional están
sufriendo un marcado deterioro de su economía
y de su calidad de vida.
A causa de tantos problemas, muchos de
ellos se alejan de la actividad y pasan a poblar
las ciudades, los periurbanos, en un intento
por obtener trabajo y mejorar las condiciones
de vida de sus familias. Pero lo que sucede es
que la mayoría de ellos queda en situaciones de
marginalidad y con desocupación.
Por eso, este proyecto pretende ser un instrumento normativo eficaz destinado a contribuir
a un proceso de mejoramiento del sector ovino
nacional. La ley originaria, la 25.422, creó el
Fondo para la Recuperación de la Actividad
Ovina y estableció un monto de 20 millones de
pesos en momentos en que la convertibilidad era
de 1 a 1. En este proyecto se adecua la cifra de
ese fondo, elevándola a 80 millones de pesos,
lo que significa una equiparación con el fondo
originario aproximadamente al actual valor del
peso con relación al dólar.
Además, se modifica el criterio de considerar
no sólo las existencias ganaderas ovinas por
provincia o por región para la asignación de los
recursos sino también la cantidad de productores, principalmente en la escala de pequeños y
muy pequeños, sean o no productores ovinos
exclusivamente. De este modo se tiene en cuenta
la realidad productiva de muchas provincias
argentinas, en donde la producción es mixta,
caprina, ovina y bovina.
Finalmente, creo necesario resaltar que este
proyecto tiene fundamentalmente una marcada
finalidad social, evitando la emigración a los
centros urbanos, el desarraigo, la desintegración
familiar, y defendiendo la soberanía mediante la
presencia de estos argentinos que viven, en su
mayoría, en remotas regiones de la Patagonia y
también del resto del pais.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Giusti.
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Sra. Giusti. – Señor presidente: simplemente, como presidenta de una de las comisiones
cabecera –Agricultura, Ganadería y Pesca–, en
la que tuvo dictamen este proyecto, quiero decir
que logramos un trámite rápido, en una iniciativa que tiene fuerte incidencia en las provincias
productoras de lana.
En realidad, entre Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Corrientes y Buenos Aires,
concentramos el 80 por ciento de las majadas.
En mi provincia en particular, además de ser
economía de subsistencia en muchos casos, se
realiza lavado y peinaduría, lo cual agrega valor
a este producto.
Por otra parte, quiero destacar que las modificaciones mencionadas por el senador Lores,
tanto en el monto, para adecuarlo a las pautas
cambiarias actuales llevándolo a 80 millones de
pesos, como en el cálculo de los destinatarios, o
sea, la combinación entre cantidad de cabezas de
ganado y población asentada geográficamente
en un lugar determinado, creemos que dan una
ecuación muy interesante y más actualizada para
la distribución del fondo de recuperación ovina.
De modo que esta iniciativa tiene mucho que
ver con la cultura y el arraigo de muchas familias, fundamentalmente en las zonas del interior
profundo de nuestro país, como la Patagonia.
Con esta sanción nos estamos adelantando al
vencimiento de la ley 25.422, que tiene nueve
años de antigüedad; en consecuencia, quedaría
todavía un plazo previsible para prorrogarla.
Creo que en el día de hoy, con un buen criterio
de atención a las economías regionales, el Senado se está adelantando con este tratamiento.
En función del tiempo y de los temas que creo
que todavía quedan, solicitando autorización
para insertar, adelanto mi voto afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: seré muy breve. En realidad, le había adelantado al senador
Lores que de productores de mi provincia recibí
el parecer respecto de lo que consideran una desvirtuación de la herramienta original, destinada
a la recuperación de la ganadería ovina.
Y si bien el proyecto tiene dictamen unánime
de las tres comisiones, debo dejar planteado,
acá, con relación a la posición de los productores de mi provincia –hecha llegar de manera es-
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crita–, que me opongo a los artículos 3° y 4°, que
modifican esta metodología de distribución de
fondos y que, inclusive, aparece desvirtuando lo
que es una herramienta de recuperación ovina,
al mezclarla con otras especies que tienen también herramientas de fomento e incentivo, como
ocurre por ejemplo con el ganado caprino.
Creo que si los presidentes de las comisiones que han intervenido en la confección del
dictamen aceptaran mi propuesta, se podría
modificar el artículo 5º de la iniciativa, estableciendo que la obligación presupuestaria que allí
se fija comenzará a regir a partir de la sanción
de la norma.
Digo esto, porque la desvirtuación del monto fijado en su momento, y por diez años, en
realidad ya se ha producido. En consecuencia,
de sancionarse esta herramienta, podría ser
altamente beneficioso que esa obligación presupuestaria, en vez de empezar a regir a partir
del vencimiento de la obligación primigenia
de la ley, lo haga a partir de la sanción de la
presente prórroga.
En definitiva, me opongo a los artículos 3º y
4°, pero formulo la modificación del artículo 5º,
pues creo que será beneficiosa para todos los que
se encuentran incluidos en este régimen.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sr. Lores.– Señor presidente: con respecto
a la modificación del artículo 50, no tengo ningún problema en que el fondo quede instituido
a partir del momento de la sanción de la ley
si logramos que, posteriormente, el proyecto
tenga sanción aprobatoria en la Cámara de
Diputados.
Sin embargo, quiero aclarar que cuando
elaboramos el cronograma de esta iniciativa –como bien lo expresó la señora senadora
Giusti–, tuvimos en cuenta los tiempos probables de evolución del proyecto de ley. Es decir,
pensamos que sería sancionado por el Senado
en el día de la fecha; que iba ser tratado en la
Cámara de Diputados el año que viene y que en
el segundo semestre de 2010 –o hacia fin de ese
año– se incorporaría ese monto al presupuesto
para el ejercicio económico de 2011, año en
que vence la ley original. Hago esta aclaración,
reitero, para que no se crea que no tuvimos en
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cuenta el transcurrir del tiempo en la evolución
del proyecto.
Con relación a la variedad de ganado, debo
señalar que cualquiera que transite por las rutas
de la Patagonia podrá observar siempre en la
primavera y en el otoño a los ganaderos o a los
pequeños productores –que son precisamente
quienes defienden nuestras fronteras y tratan
de sobrevivir en esas condiciones tan pesadas–
con algunos caballos, vacas, chivos y ovejas en
forma combinada.
Por lo tanto, no podemos de ninguna manera
dejar afuera al sector de los pequeños y medianos productores, quienes a mi modo de ver son
los principales destinatarios de los beneficios
de esta iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: respecto del
artículo 4° mencionado por el señor senador
Guinle, yo también recibí inquietudes no sólo
de productores del Chubut –quienes estuvieron aquí– sino también del resto de la región
patagónica. Por eso modificamos la redacción
original de la presentación efectuada por el
señor senador Lores y, así, se expresó taxativamente en el artículo 4° que estaba dirigido a la
ganadería ovina. Quería hacer esa aclaración
porque, reitero, también recibí inquietudes y, en
función de ellas, introdujimos esa modificación.
Tampoco tendría dificultades en cambiar la
fecha de vigencia de la norma. Pero no sé si
realmente será conducente con relación a lo
que ha expresado el señor senador Lores, en
cuanto a que no lo hemos contemplado presupuestariamente.
De todas maneras, como presidenta de la
comisión no tendría ningún inconveniente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: si el senador Lores accede a modificar el artículo 5 %
votaríamos el proyecto en una sola votación.
Sr. Lores. – Señor presidente: acepto la
modificación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por favor, senador Guinle, lea la modificación.
Sr. Guinle. – Diría así: “La obligación presupuestaria que por el presente se prorroga en

el artículo 1°, comenzará a regir a partir de la
sanción de la presente”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación, con la modificación
propuesta por el señor senador Guinle.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 14.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
En consideración los pedidos de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las inserciones solicitadas.3
33
C.D.-89/09: MODIFICACIÓN
DE LA LEY 26.160

Sr. Presidente (Pampuro). – Conforme lo
acordado al comienzo de la sesión, corresponde
considerar el proyecto de ley venido en revisión,
por el que se modifican los artículos 1º, 2° y 3°
de la ley 26.160.4
En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente (Pampuro). –Por implicar
gastos el asunto en consideración corresponde
1
2
3
4
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3

constituir la Cámara en comisión para formular
dictamen y designar autoridades.
Sra. Escudero. – Señor presidente: que se
ratifiquen las autoridades.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

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

VOTACIÓN

Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa la
sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación el
dictamen de la Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa; unanimidad.

CONFERENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda abierta
la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley
por el que se modifica la ley 26.160. Tiene la
palabra el señor senador por Santa Cruz.
Sr. Martínez (J. C). – Señor presidente: se
ha dado la particularidad de que en la sesión
anterior de este Senado se aprobó un proyecto
similar al que tenemos en tratamiento y que
ha venido en revisión de la Cámara de Diputados.
Como la voluntad de todos quienes trabajaron en este tema y acompañaron en la votación es tener una ley de estas características,
solicito al cuerpo que se apruebe la sanción
proveniente de la Cámara de Diputados, para
que definitivamente esta iniciativa se transforme en ley.
En consecuencia, lo que nosotros hemos aprobado aquí y remitido a la Cámara de Diputados
quedará como un buen recuerdo de un trabajo
realizado en conjunto.
Por lo tanto, con estas consideraciones
solicito que se apruebe el proyecto de ley en
consideración.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se entenderá que el Senado
constituido en comisión adopta como dictamen
el texto de la sanción remitida por la Cámara
de Diputados.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda cerrada
la conferencia.

–El resultado de la votación surge del
acta 15.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Corradi
de Beltrán: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Corradi de Beltrán. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 45; unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
34
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación,
vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Voy a leer los números de expedientes: S.-3.090/09, S.-3.185/09,
S.-3.186/09, S.-3.187/09, S.-2-759/09, S.-3.189/09,
S.-2.876/09, S.-2.553/09, S.-3.208/09,
S.-2.796/09, S.-3.052/09, S.-3-1.11/09, S.-3.058/09,
S.-2.463/09, S.-1.732/09, S.-3.081/09, S.-3.203/09,
S.-3.158/09, S.-2-797/09, S.-3.048/09, S.-2.877/09,
S.-3.1.12/09, S.-3.075/09, S.-2.465/09, S.-3.142/09,
S.-3.021/09, S.-2.683/09 y S.-3.190/09.
Y tenemos reservados en mesa el proyecto
de la señora senadora Iturrez de Cappellini,
expediente número S.-3.035/09, por el que
se adhiere al Día del Médico; el expediente
S.-2.445/09, vinculado con la conmemoración
que la Asociación Civil de Víctimas Aéreas
1
2
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lleva a cabo al cumplirse diez años de la
tragedia del avión de LAPA; el proyecto del
señor senador Reutemann, que se refiere a la
I Jornada Ganadera del Mercosur; el proyecto
del señor senador Reutemann, sobre el XIII
Torneo Internacional de Fútbol Infantil a desarrollarse en la comuna de San Jerónimo Norte;
el proyecto del señor senador Rached expuesto
al comienzo de esta sesión, relacionado con la
edición de un libro de una editorial del Reino
Unido, donde aparecen las islas Malvinas con
bandera propia y con una leyenda que las sitúa
en territorio británico de ultramar; el proyecto
de los señores senadores Filmus y Cabanchik
–del cual se habló al principio de la sesión– expresando su repudio a las escuchas telefónicas
ilegales practicadas a diversas personas en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el proyecto del señor senador Rossi por el
que se declara de interés el I Encuentro de los
Siglos, organizado por el Club Internacional
de Paracaidistas Veteranos; el proyecto de la
señora senadora Corradi de Beltrán por el que se
expresa beneplácito por la obtención del primer
lugar en la XXXIII Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología; el proyecto de la señora senadora
Corradi de Beltrán por el que se rinde homenaje
al gran intérprete y compositor Hugo Díaz; el
proyecto de comunicación de la señora senadora
Perceval por el que se solicitan medidas para
que la AFIP analice los ingresos provenientes
de la recaudación tributaria desagregando la
información por sexo y que repare sus informes incorporando esta variable; el proyecto
de declaración de la señora senadora Perceval
expresando repudio y pesar por el fallecimiento
del ministro de Educación de una provincia pakistaní, quien fuera asesinado el 25 de octubre
pasado; y el proyecto de declaración de la señora
senadora Perceval expresando preocupación por
las protestas que interrumpieron la presentación
de la embajadora de los Estados Unidos en la
Argentina, Vilma Martínez, en la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos
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textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

S.-3.090/09: Suspensión de embargos bancarios y medidas sancionatorias a productores
agropecuarios del norte de Santa Fe afectados
por la sequía.
S.-3.185/09: Firma de un convenio entre
Salta y el Correo Argentino S.A. para que en
la sucursal existente en San Antonio de los
Cobres se habilite en pago de subsidios, planes
sociales y otros.
S.-3.186/09: Trabajo de repavimentación en
la ruta nacional 51, en el tramo comprendido entre la ciudad capital y Campo Quijano, Salta.
S.-3.187/09: Medidas para la inclusión de
mayor número de empleados en la Coordinación Nacional de Vectores para optimizar la
actividades de ese cuerpo en el departamento
de General San Martín, Salta.
S.-2.759/09: Homenaje a la poeta Olga
Orozco.
S.-3.189/09: Educación superior: el debate,
desafíos normativo y derecho social una educación de calidad.
S.-2.876/09: Pesar por el accidente en que
perdieran la vida 5 militares uruguayos y 6
jordanos que formaban parte de la Misión de
Estabilización de Naciones Unidas en Haití
(Minustah).
S.-2.553/09: Día Universal del Niño.
S.-3.208/09: Espectáculo “Mundo Alas”.
S.-2.796/09: XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo.
S.-3.052/09: Beneplácito por la obtención de
los primeros, segundos y terceros puestos en la
Olimpiada de Matemáticas Ñandú.
S.-3.111/09: Beneplácito por la recuperación
y restitución de la identidad del nieto número
noventa y ocho por parte de la Asociación de
Abuelas de Plaza de Mayo.
S.-3.058/09: Libro Mujeres que hacen historia, historias de vida, biografias, autobiografías
y reportajes.
S.-2.463/09: Reconocimiento por la condecoración con la orden al mérito civil otorgada
a Bernardo Kliksberg.
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S.-1.732/09: Programas destinados a la detección precoz de alumnos con problemas en
el aprendizaje.
S.-3.081/09: Rendimiento escolar de alumnos
de escuela públicas y privadas del país.
S.-3.203/09: Satisfacción por el 25° aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad
entre Argentina y Chile.
S.-3.158/09: Declaración de interés de la muestra “Un jardinero francés en Buenos Aires”.
S.-2.797/09: Reconocimiento a Nicolás Maragliano, de Rosario, Santa Fe, por haber ganado
la Competencia Netriders Latam 2009.
S.-3.048/09: Conferencia de Revisión del
Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales.
S.-2.877/09: Satisfacción por los viajes humanitarios realizados a las islas Malvinas por
familiares de los caídos en el conflicto armado
de 1982, a fin de inaugurar el monumento en el
Cementerio Darwin.
S.-3.112/09: Pesar por la muerte del intelectual y antropólogo Francés Claude Lévi-Strauss.
S.-3.075/09: Programa para el Desarrollo del
Proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia de
Atención Primaria de la Salud (APS).
S.-2.465/09: Unidad turística de Embalse,
Córdoba, afectada a los planes de turismo social.
Pedido de informes.
S.-3.142/09: 1er aniversario de “El Teatro de
la Ciudad”, sala teatral del Grupo La Trastienda,
en la capital de Corrientes.
S.-3.021/09: Experiencia realizada por los
alumnos del Colegio Nacional Nº 2 de Rosario
sobre el dengue.
S.-2.683/09: Apoyo del Honorable Senado
a todas las gestiones llevadas a cabo entre la
Argentina y Chile tendientes a implementar
el Control Integrado de Cabecera Única en el
Complejo de Jama.
S.-3.190/09: II Encuentro de Cine Latinoamericano en la Quebrada.
S.-3.035/09: Adhesión al Día del Médico.
S.-2.445/09: Conmemoración al cumplirse
diez años de la tragedia aérea del avión de Lapa.
S.-3.059/09: I Jornada Ganadera del Mercosur,

S.-3.103/09: XIII Torneo Internacional de
Fútbol Infantil a desarrollarse en la comuna de
San Jerónimo Norte, Santa Fe.
S.-3.220/09: Repudio a publicación en
donde las islas Malvinas figuran con bandera
propia y como situadas en territorio británico
de ultramar.
S.-3.224/09: Escuchas telefónicas ilegales
practicadas a diversas personas en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
S.-321/09: I Encuentro de los Siglos, organizado por el Club Internacional de Paracaidistas
Veteranos.
S.-3.217/09: Beneplácito por la obtención
del primer lugar en la XXXIII Feria Nacional
de Ciencia y Tecnología.
S.-3.218/09: Homenaje al gran intérprete y
compositor Hugo Díaz.
S.-2.875/09: Análisis de los ingresos provenientes de la recaudación tributaria desagregando la información por sexo.
S.-3.036/09: Repudio y pesar por el fallecimiento del ministro de Educación de una
provincia pakistaní.
S.-2.926/09: Preocupación por protestas
que interrumpieron la presentación de la
embajadora de los Estados Unidos en la
Argentina, Vilma Martínez, en la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de
Cuyo.
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
Como no hay más nada que tratar, se levanta
la sesión.
–Son las 22 y 50.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.

1

Ver el Apéndice.
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35
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
– Sesión de acuerdos.
– Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 575, 579, 577, 578, 576, 569 (NI), 332,
333, 413, 414, 331, 484, 383, 574, 244, 431 y 512.
Preferencias a tratar votadas con anterioridad
– Consideración en conjunto de los órdenes del
día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, que por Secretaría se enunciarán. (Anexo II.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar
– Proyecto de ley aprobando el Tratado de Maipú
de Integración y Cooperación entre la República
Argentina y la República de Chile y los Protocolos
Complementarios, suscritos en Maipú, República de
Chile, el 30 de octubre en 2009. (P.E.-363/09.)
– Proyecto de ley en revisión, prorrogando los plazos establecidos en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley
26.160, de emergencia de la propiedad indígena, hasta
el 23 de noviembre de 2013. (C.D.-90/09.) (Cámara
en comisión.)
– Proyecto de comunicación del senador Giustiniani, solicitando la suspensión de los embargos
bancarios y medidas sancionatorias a productores
agropecuarios del norte de la provincia de Santa Fe.
(S.-3.090/09.)
– Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando informes sobre los préstamos realizados
por la ANSES. (S.-1.217/09.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para la firma de un
convenio entre Salta y el Correo Argentino S.A., para
que en la sucursal existente en San Antonio de los Cobres se habilite el pago de subsidios, planes sociales
y otros. (S.-3.185/09.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para los trabajos de
repavimentación en la ruta nacional 51, en el tramo
comprendido entre la ciudad capital y Campo Quijano, Salta. (S.-3.186/09.)
– Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para la inclusión de mayor
número de empleados en la Coordinación Nacional
de Vectores, para optimizar las actividades de ese
cuerpo en el departamento General San Martín, Salta.
(S.-3.187/09.)

– Proyecto de declaración de la senadora Gallego,
declarando de interés el homenaje a la poeta Olga
Orozco, organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín.
(S.-2.759/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Osuna, expresando beneplácito por la aprobación de la Declaración de Buenos Aires, en el encuentro de senadoras y
senadores de América Latina y el Caribe: “Educación
superior el debate, desafíos normativos, y derechos
social a una educación de calidad”. (S.-3.189/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Perceval,
expresando pesar por el accidente en que perdieran la
vida 5 millares uruguayos y 6 jordanos que formaban
parte de la Misión de Estabilización de Naciones
Unidas en Haití (Minustah). (S.-2.876/09.)
– Proyecto de declaración de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, adhiriendo a la conmemoración
del Día Universal del Niño. (S.-2.553/99.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés parlamentario el espectáculo
“Mundo Alas”, protagonizado por el cantautor León
Gieco y jóvenes artistas con capacidades diferentes.
(S.-3.208/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento a los graduatdos y estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de
Rosario, que viajaron a las XVII Jornadas de Jóvenes
Investigadores de la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo. (S.-2.796/09.)
– Proyectos de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la obtención de los primeros, segundos y terceros puestos en la Olimpíada
de Matemática Ñandú, de diversos alumnos de escuelas de localidades de la provincia de Santa Fe.
(S.-3.052/09.)
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, manifestando beneplácito
por la recuperación y restitución de la identidad del
nieto número noventa y ocho por parte de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. (S.-3.111/09
y otros.)
– Proyecto de declaración de la senadora Perceval,
declarando de interés el libro Mujeres que hacen historia, historias de vida, biografías, autobiografías y
reportajes. (S.-3.058/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Perceval
y otros, expresando reconocimiento por la conde-
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coración con la Orden al Mérito Civil, otorgada a
Bernardo Kliksberg. (S.-2.463/09.)
– Proyecto de comunicación de los senadores
Basualdo y Negre de Alonso, solicitando informes
sobre los programas destinados a la detección precoz
de alumnos con problemas en el aprendizaje. (S.-1.732/09.)
– Proyecto de comunicación de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando informes acerca
del actual rendimiento escolar que poseen los alumnos
tanto de escuelas públicas como privadas de todo el
país. (S.-3.081/09.)
– Proyecto de declaración del senador Lores, expresando satisfacción por el 25º aniversario de la firma
del Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y
Chile. (S.-3.203/09.)
– Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la muestra “Un jardinero francés”
en Buenos Aires. (S.-3.158/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento a Nicolás Maragliano de
Rosario, Santa Fe, por haber ganado la competencia
Netriders Latam 2009. (S.-2.797/09.)
– Proyecto de declaración de las senadoras Perceval
y Riofrío, expresando augurios a la Conferencia de
Revisión del Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales. (S.-3.048/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Perceval,
expresando satisfacción por los viajes humanitarios
realizados a las islas Malvinas por familiares de
los caídos en el conflicto armados de 1982, a fin de
inaugurar el monumento en el cementerio Darwin.
(S.-2.877/09,)
– Proyecto de declaración de la senadora Perceval,
manifestando pesar por la muerte del intelectual y antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. (S.-3.112/09.)
– Proyecto de comunicación de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando informes sobre
el Programa para el Desarrollo del Proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de
la Salud (APS). (S.-3.075/09.)
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– Proyecto de comunicación del senador Rossi,
solicitando informes sobre la unidad turística de
Embalse, Córdoba, afectada a los planes de turismo
social. (S.-2.465/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo a la conmemoración del primer aniversario
del “El teatro de la ciudad”, sala teatral del grupo La
Trastienda, en la capital de Corrientes. (S.-3.142/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre
y del senador Rodríguez Saá, declarando de interés
la experiencia realizada por alumnos del Colegio
Nacional Nº 2 de Rosario, sobre la enfermedad del
dengue. (S.-3.021/09.)
– Proyecto de resolución de la senadora Fellner,
manifestando el apoyo del Honorable Senado a todas
las gestiones llevadas a cabo entre la Argentina y Chile tendientes a implementar el Control Integrado de
Cabecera Única en el Complejo de Jama. (S.-.683/09.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el II Encuentro Encuentro de
Cine Latinoamericano en la Quebrada. (S.-.190/09.)
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE COMUNICACIÓN, RESOLUCIÓN
O DECLARACIÓN SIN OBSERVACIONES
–Órdenes del día: 519 a 524, 527 a 533, 535, 537,
539 a 541, 550 a 552, 555, 557, 559 y 561.
ANEXO II
ÓRDENES DEL DÍA A LA COMISIÓN
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN:
(SIN OBSERVACIONES)
–Órdenes del día: 1.091 a 1.109 y 1.114 a 1.145.
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II
ASUNTOS ENTRADOS
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-364/09)
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2009, al personal militar superior del Ejército que a
continuación se detalla:
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Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101 –Ley para el Personal Militar–.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a oficiales jefes
propuestos con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.775
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-365/09)
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2009, al personal militar superior de la Armada que
a continuación se detalla:
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Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101 –Ley para el Personal Militar–.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a oficiales jefes
propuestos con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.776
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-366/09)
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2009,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea que a
continuación se detalla:
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Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101 –Ley para el Personal Militar–.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a oficiales jefes
propuestos con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.777
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-361/09)
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo por el que se
Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado en
Ginebra –Confederación Suiza–, el 6 de diciembre de
2005.
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –Acuerdo sobre los ADPIC– que forma parte del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Or-
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ganización Mundial del Comercio –OMC–, del 15 de
abril de 1994 (ley 24.425), dispone que los miembros
de la OMC podrán prever excepciones limitadas a los
derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera
injustificable contra la explotación normal de la patente
ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los
intereses legítimos de terceros (artículo 30).
Cuando la legislación de un miembro de la OMC
permita otros usos de los permitidos en el artículo 30,
sin autorización del titular de los derechos, incluido
el uso por el gobierno de ese miembro, o por terceros
autorizados por ese gobierno, en virtud del apartado f),
se autorizan esos usos principalmente para abastecer
el mercado interno.
Ante la circunstancia de que algunos miembros de
la OMC cuentan con una capacidad de producción
insuficiente o inexistente en el sector farmacéutico y
que en consecuencia podrían tropezar con dificultades
para hacer efectivo el uso de licencias con arreglo al
Acuerdo sobre los ADPIC, la Organización Mundial
del Comercio adoptó el Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, por el que se
incorporan el artículo 31 bis y un anexo, en virtud de
los cuales se evitarán las dificultades que se presentan
para los proveedores que, por estar situados en otro
territorio, incurrirían en violación de lo dispuesto por
el actual artículo 31, apartado f), al hacer uso de las
licencias obligatorias que autorizan principalmente a
abastecer el mercado interno.
El protocolo de enmienda dispone que las obligaciones que corresponden a un miembro exportador en virtud del apartado f) del artículo 31, no serán aplicables
con respecto a la concesión por ese miembro de una
licencia obligatoria en la medida necesaria para la producción de un producto farmacéutico y su exportación
a un miembro o miembros importadores habilitados de
conformidad con los términos que se enuncian en el párrafo 2 de su anexo. Dispone asimismo que, cuando un
miembro exportador conceda una licencia obligatoria
en virtud del sistema expuesto en el artículo 31 bis y
del anexo al protocolo de enmienda, se recibirá en ese
miembro una remuneración adecuada de conformidad
con el apartado h) del artículo 31 del Acuerdo sobre
los ADPIC, habida cuenta del valor económico que
tenga para el miembro importador el uso autorizado
en el miembro exportador. Cuando se conceda una
licencia obligatoria respecto de los mismos productos
en el miembro importador habilitado, la obligación que
corresponde a ese miembro en virtud del apartado h)
del artículo 31 no será aplicable respecto de aquellos
productos por los que se reciba en el miembro exportador la remuneración en las condiciones mencionadas.
También establece que cuando un país en desarrollo menos adelantado miembro de la OMC sea parte
en un acuerdo comercial regional, la obligación que
corresponde a ese miembro en virtud del apartado f)
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del artículo 31 no será aplicable en la medida necesaria para que un producto farmacéutico producido o
importado al amparo de una licencia obligatoria en ese
miembro pueda exportarse a los mercados de aquellos
otros países en desarrollo o menos adelantados partes
en dicho acuerdo comercial regional que compartan el
problema de salud en cuestión.
El protocolo de enmienda también dispone que los
miembros no impugnarán al amparo del artículo XXIII
del GATT de 1994, párrafo 1, apartados b) y c), ninguna
medida adoptada de conformidad con las disposiciones
del artículo 31 bis y el anexo que se incorporarán al
Acuerdo de los ADPIC mediante el presente protocolo
de enmienda cuya aprobación se solicita.
Por último, el protocolo contiene un anexo en el
cual se especifican las definiciones de los vocablos
utilizados así como los términos y condiciones en que
se aplicará el nuevo artículo 31 bis.
La enmienda brinda una solución a la situación de
aquellos países que carecen de industria farmacéutica
propia y deben recurrir al otorgamiento de licencias
obligatorias a los fabricantes de un tercer país. A tal fin,
establece un procedimiento sui generis para que estos
países puedan prevalerse del derecho que les otorga
el Acuerdo de los ADPIC, de poder otorgar licencias
obligatorias en situaciones particulares.
La República Argentina, que cuenta con capacidad
de producción de medicamentos, vacunas e insumos
de diagnóstico, puede favorecerse de la acción del
mecanismo previsto en el mencionado artículo 31 bis,
como proveedor de otros países en desarrollo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.708
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.– Apruébase el Protocolo por el que se
Enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado en
Ginebra –Confederación Suiza– el 6 de diciembre de
2005, que consta de seis (6) puntos, dos (2) anexos y
un (1) apéndice, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo sobre
los ADPIC
Los Miembros de la Organización Mundial del
Comercio,
Habida cuenta de la Decisión del Consejo General
contenida en el documento WT/L/641 adoptada de conformidad con el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo
de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio (“el Acuerdo sobre la OMC”);
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Convienen en lo siguiente:
1. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(el “Acuerdo sobre los ADPIC”) será enmendado, en
el momento en que entre en vigor el Protocolo de conformidad con el párrafo 4, con arreglo a lo dispuesto en
el Anexo del presente Protocolo, insertando el artículo
31 bis a continuación del artículo 31 e insertando el
Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC a continuación
del artículo 73.
2. No se podrán hacer reservas con respecto a ninguna de las disposiciones del presente Protocolo sin el
consentimiento de los demás Miembros.
3. El presente Protocolo estará abierto a la aceptación de los Miembros hasta el 1º de diciembre de 2007
o una fecha posterior que pueda decidir la Conferencia
Ministerial.
4. El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con el párrafo 3 del artículo X del Acuerdo
sobre la OMC.
5. El presente Protocolo será depositado en poder
del Director General de la Organización Mundial del
Comercio, quien remitirá sin dilación a cada uno de los
Miembros una copia autenticada de este instrumento y
notificación de cada aceptación del mismo efectuada
de conformidad con el párrafo 3.
6. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones del artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas.
Hecho en Ginebra el seis de diciembre de dos mil
cinco, en un solo ejemplar y en los idiomas español,
francés e inglés, siendo cada uno de los textos igualmente auténtico.
Anexo al Protocolo por el que se Enmienda
el Acuerdo sobre los ADPIC
Artículo 31 bis
1. Las obligaciones que corresponden a un Miembro
exportador en virtud del apartado f) del artículo 31
no serán aplicables con respecto a la concesión por
ese Miembro de una licencia obligatoria en la medida
necesaria para la producción de un producto o productos farmacéuticos y su exportación a un Miembro o
Miembros importadores habilitados de conformidad
con los términos que se enuncian en el párrafo 2 del
Anexo del presente Acuerdo.
2. Cuando un Miembro exportador conceda una
licencia obligatoria en virtud del sistema expuesto en
el presente artículo y el Anexo del presente Acuerdo,
se recibirá en ese Miembro una remuneración adecuada de conformidad con el apartado h) del artículo 31,
habida cuenta del valor económico que tenga para el
Miembro importador el uso autorizado en el Miembro
exportador. Cuando se conceda una licencia obligatoria respecto de los mismos productos en el Miembro
importador habilitado, la obligación que corresponde
a ese Miembro en virtud del apartado h) del artículo
31 no será aplicable respecto de aquellos productos
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por los que se reciba en el Miembro exportador una
remuneración de conformidad con la primera frase de
este párrafo.
3. Con miras a aprovechar las economías de escala
para aumentar el poder de compra de productos farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos:
cuando un país en desarrollo o menos adelantado
Miembro de la OMC sea parte en un acuerdo comercial
regional, en el sentido del artículo XXIV del GATT de
1994 y la Decisión de 28 de noviembre de 1979 sobre
trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo (L/4903),
en el cual la mitad como mínimo de las actuales partes
sean países que figuran actualmente en la Lista de
países menos adelantados de las Naciones Unidas, la
obligación que corresponde a ese Miembro en virtud
del apartado f) del artículo 31 no será aplicable en la
medida necesaria para que un producto farmacéutico
producido o importado al amparo de una licencia
obligatoria en ese Miembro pueda exportarse a los mercados de aquellos otros países en desarrollo o menos
adelantados partes en el acuerdo comercial regional que
compartan el problema de salud en cuestión. Se entiende que ello será sin perjuicio del carácter territorial de
los derechos de patente en cuestión.
4. Los Miembros no impugnarán al amparo de los
apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo XXIII del
GATT de 1994 ninguna medida adoptada de conformidad con las disposiciones del presente artículo y del
Anexo del presente Acuerdo.
5. El presente artículo y el Anexo del presente
Acuerdo se entienden sin perjuicio de los derechos,
obligaciones y flexibilidades que corresponden a los
Miembros en virtud de las disposiciones del presente
Acuerdo fuera de los apartados f) y h) del artículo 31,
incluidas las reafirmadas en la Declaración relativa al
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública (WT/
MIN(01)/DEC/2), ni de su interpretación. Se entienden
también sin perjuicio de la medida en que los productos
farmacéuticos producidos al amparo de una licencia
obligatoria puedan exportarse conforme a las disposiciones del apartado f) del artículo 31.
Anexo del Acuerdo sobre los ADPIC
1. A los efectos del artículo 31 bis y del presente
Anexo:
a) por “producto farmacéutico” se entiende cualquier producto patentado, o producto manufacturado
mediante un proceso patentado, del sector farmacéutico
necesario para hacer frente a los problemas de salud
pública reconocidos en el párrafo 1 de la Declaración
relativa al Acuerdo: sobre los ADPIC y la Salud Pública
(WT/MIN(01)/DEC/2). Queda entendido que estarían
incluidos los ingredientes activos necesarios para su
fabricación y los equipos de diagnóstico necesarios
para su utilización19;
b) por “Miembro importador habilitado” se entiende
cualquier país menos adelantado Miembro y cualquier
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otro Miembro que haya notificado al Consejo de los
ADPIC su intención de utilizar el sistema expuesto en
el artículo 31 bis y en el presente Anexo (“el sistema”)
como importador, quedando entendido que un Miembro podrá notificar en todo momento que utilizará el
sistema en su totalidad o de manera limitada, por ejemplo, únicamente en el caso de una emergencia nacional
u otras circunstancias de extrema urgencia o en casos
de uso público no comercial. Cabe señalar que algunos
Miembros no utilizarán el sistema como Miembros
importadores21 y que otros Miembros han declarado
que, si utilizan el sistema, lo harán sólo en situaciones
de emergencia nacional o en otras circunstancias de
extrema urgencia;
c) por “Miembro exportador” se entiende todo
Miembro que utilice el sistema a fin de producir productos farmacéuticos para un Miembro importador
habilitado y de exportarlos a ese Miembro.
2. Los términos a que se hace referencia en el párrafo
1 del artículo 31 bis son los siguientes:
a) que el Miembro o Miembros importadores habilitados22 hayan hecho al Consejo de los ADPIC una
notificación, en la cual:
i) especifique o especifiquen los nombres y cantidades previstas del producto o productos necesarios23;
ii) confirme o confirmen que el Miembro importador habilitado en cuestión, a menos que sea un país
menos adelantado Miembro, ha establecido de una de
las formas mencionadas en el Apéndice del presente
Anexo, que sus capacidades de fabricación en el sector
farmacéutico son insuficientes o inexistentes para el
producto o los productos de que se trata; y
iii) confirme o confirmen que cuando un producto
farmacéutico esté patentado en su territorio, ha concedido o tiene intención de conceder una licencia obligatoria de conformidad con los artículos 31 y 31 bis
del presente Acuerdo y las disposiciones del presente
Anexo24:
b) la licencia obligatoria expedida por el Miembro
exportador en virtud del sistema contendrá las condiciones siguientes:
i) sólo podrá fabricarse al amparo de la licencia la
cantidad necesaria para satisfacer las necesidades del
Miembro o los Miembros importadores habilitados, y
la totalidad de esa producción se exportará al Miembro
o Miembros que hayan notificado sus necesidades al
Consejo de los ADPIC,
ii) los productos producidos: al amparo de la licencia
se identificarán claramente, mediante un etiquetado
o marcado específico, como producidos en virtud
del sistema. Los proveedores deberán distinguir esos
productos mediante un embalaje especial y/o un color
o una forma especiales de los productos mismos, a
condición de que esa distinción sea factible y no tenga
una repercusión significativa en el precio; y
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iii) antes de que se inicie el envío, el licenciatario
anunciará en un sitio Web25 la siguiente información:
–las cantidades que suministra a cada destino a que
se hace referencia en el inciso i) supra; y
–las características distintivas del producto o productos a que se hace referencia en el inciso ii) supra;
c) el Miembro exportador notificará26 al Consejo de
los ADPIC la concesión de la licencia, incluidas las
condiciones a que esté sujeta.27 La información proporcionada incluirá el nombre y dirección del licenciatario,
el producto o productos para los cuales se ha concedido
la licencia, la cantidad o las cantidades para las cuales
ésta ha sido concedida, el país o países a los cuales se
ha de suministrar el producto o productos y la duración
de la licencia. En la notificación se indicará también la
dirección del sitio Web a que se hace referencia en el
inciso iii) del apartado b) supra.
3. Con miras a asegurar que los productos importados al amparo del sistema se usen para los fines de
salud pública implícitos en su importación, los Miembros importadores habilitados adoptarán medidas razonables que se hallen a su alcance, proporcionales a sus
capacidades administrativas y al riesgo de desviación
del comercio, para prevenir la reexportación de los
productos que hayan sido efectivamente importados en
sus territorios en virtud del sistema. En el caso de que
un Miembro importador habilitado que sea un país en
desarrollo Miembro o un país menos adelantado Miembro tropiece con dificultades al aplicar esta disposición,
los países desarrollados Miembros prestarán, previa
petición y en términos y condiciones mutuamente
acordados, cooperación técnica y financiera con el fin
de facilitar su aplicación.
4. Los Miembros se asegurarán de que existan medios
legales eficaces para impedir la importación a sus territorios y la venta en ellos de productos que hayan sido producidos de conformidad con el sistema y desviados a sus
mercados de manera incompatible con las disposiciones
del mismo, y para ello utilizarán los medios que ya deben
existir en virtud del presente Acuerdo. Si un Miembro
considera que dichas medidas resultan insuficientes a tal
efecto, la cuestión podrá ser examinada, a petición de
dicho Miembro, en el Consejo de los ADPIC.
5. Con miras a aprovechar las economías de escala
para aumentar el poder de compra de productos farmacéuticos y facilitar la producción local de los mismos,
se reconoce que deberá fomentarse la elaboración de
sistemas que prevean la concesión de patentes regionales que sean aplicables en los Miembros a que se hace
referencia en el párrafo 3 del artículo 31 bis. A tal fin,
los países desarrollados Miembros se comprometen a
prestar cooperación técnica de conformidad con el artículo 67 del presente Acuerdo, incluso conjuntamente con
otras organizaciones intergubernamentales pertinentes.
6. Los Miembros reconocen la conveniencia de
promover la transferencia de tecnología y la creación
de capacidad en el sector farmacéutico con objeto de
superar el problema con que tropiezan los Miembros
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cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes. Con tal fin, se
alienta a los Miembros importadores habilitados y a los
Miembros exportadores a que hagan uso del sistema
de manera que favorezca el logro de este objetivo.
Los Miembros se comprometen a cooperar prestando
especial atención a la transferencia de tecnología y la
creación de capacidad en el sector farmacéutico en la
labor que ha de emprenderse de conformidad con el
párrafo 2 del artículo 66 del presente Acuerdo y el párrafo 7 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los
ADPIC y la Salud Pública, así como en otros trabajos
pertinentes del Consejo de los ADPIC.
7. El Consejo de los ADPIC examinará anualmente
el funcionamiento del sistema con miras a asegurar su
aplicación efectiva e informará anualmente sobre su
aplicación al Consejo General.
Notas
19
Este apartado se entiende sin perjuicio del apartado
b) del párrafo 1.
20
Se entiende que no es necesario que esa notificación sea aprobada por un órgano de la OMC para poder
utilizar el sistema.
21
Australia, Canadá, Comunidades Europeas con, a
los efectos del artículo 31 bis y del presente Anexo, sus
Estados miembros, Estados Unidos, Islandia, Japón,
Noruega, Nueva Zelandia y Suiza.
22
Las organizaciones regionales a que se refiere el
párrafo 3 del artículo 31 bis podrán efectuar notificaciones conjuntas que contengan la información exigida
en este apartado en nombre de Miembros importadores
habilitados que utilicen el sistema y sean partes en
ellas, con el acuerdo de esas partes.
23
La Secretaría de la OMC pondrá la notificación a
disposición del público mediante una página dedicada
al sistema en el sitio Web de la OMC.
24
Este inciso se entiende sin perjuicio del párrafo 1
del artículo 66 del presente Acuerdo.
25
El licenciatario podrá utilizar a tal efecto su propio sitio Web o, con la asistencia de la Secretaría de
la OMC, la página dedicada al sistema en el sitio Web
de la OMC.
26
Se entiende que no es necesario que esa notificación sea aprobada por un órgano de la OMC para poder
utilizar el sistema.
27
La Secretaría de la OMC pondrá la notificación a
disposición del público mediante una página dedicada
al sistema en el sitio Web de la OMC.
Apéndice del Anexo del Acuerdo
sobre los ADPIC

Evaluación de las capacidades de fabricación
en el sector farmacéutico
Se considerará que las capacidades de fabricación en
el sector farmacéutico de los países menos adelantados
Miembros son insuficientes o inexistentes.
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En el caso de los demás países importadores Miembros habilitados, podrá establecerse que son insuficientes o inexistentes las capacidades de fabricación del
producto o de los productos en cuestión de una de las
maneras siguientes:
i) el Miembro en cuestión ha establecido que no tiene
capacidad de fabricación en el sector farmacéutico;
o
ii) en el caso de que tenga alguna capacidad de
fabricación en este sector, el Miembro ha examinado
esta capacidad y ha constatado que, con exclusión de
cualquier capacidad que sea propiedad del titular de la
patente o esté controlada por éste, la capacidad es actualmente insuficiente para satisfacer sus necesidades.
Cuando se establezca que dicha capacidad ha pasado
a ser suficiente para satisfacer las necesidades del
Miembro, el sistema dejará de aplicarse.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-362/09)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los
Países Iberoamericanos, suscrito en Madrid –Reino de
España– el 7 de octubre de 1992.
La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos es una organización de carácter
intergubernamental, procedente de la transformación
de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Hispano-Luso-Americanos y Filipinas instituida por
el Acta de Madrid del 19 de septiembre de 1970, y
que tiene por objeto el estudio y promoción de formas
de cooperación jurídica entre los Estados miembros.
Entre sus facultades está la de elaborar programas de
cooperación y analizar sus resultados; adoptar tratados
de carácter jurídico; adoptar resoluciones y formular
recomendaciones a los Estados; promover consultas
entre los países miembros; designar comités de expertos; elegir los miembros de la Comisión Delegada
y al secretario general y llevar a cabo cualquier otra
actividad conducente al logro de sus propósitos.
Los órganos de la conferencia son: la Comisión Delegada y la Secretaría General Permanente. La Comisión Delegada está integrada por cinco (5) miembros,
elegidos en cada una de las conferencias por mayoría
de la mitad más uno entre los participantes de la misma
y su mandato dura hasta una nueva elección, pudiendo
ser reelegidos. La Comisión Delegada convoca a la
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conferencia, señalando lugar y fecha de la reunión, y
adopta los textos que han de ser sometidos a la decisión
de la conferencia.
La Secretaría General Permanente está compuesta
por un secretario general elegido por la conferencia.
La conferencia tiene personalidad jurídica propia
y goza en todos los Estados parte de la misma de los
privilegios e inmunidades requeridos para el ejercicio
de sus funciones, conforme al derecho internacional.
El presupuesto de la Conferencia es financiado mediante contribuciones de los Estados parte, atendiendo
al nivel de desarrollo económico de los mismos.
El Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos entró en
vigor el 1º de septiembre de 1998 y reemplaza el Acta
Final de la Conferencia de Madrid del 19 de septiembre de 1970, “Declaración de Madrid”, adoptada por
la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Hispano-Luso-Americanos y Filipinas (ley 20.236).
Dios guarde vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.732
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández.– Jorge E. Taiana.

su reunión de Acapulco de 1988 recomendó la celebración de una Conferencia extraordinaria de Plenipotenciarios en España en 1992 con ocasión del Quinto
Centenario, para adoptar tal instrumento.
HAN RESUELTO, adoptar un Tratado internacional constitutivo de la Conferencia de Ministros de
Justicia de los Países Iberoamericanos y a tal efecto
han designado a sus respectivos plenipotenciarios,
cuyos poderes han sido reconocidos en buena y debida forma, quienes a tal efecto han convenido las
disposiciones siguientes:
Constitución
Artículo 1º
La Conferencia de Ministros de Justicia (en adelante la Conferencia) de los países Iberoamericanos,
es una organización de carácter intergubernamental,
procedente de la transformación de la Conferencia
de Ministros de Justicia hispano-luso-americanos y
Filipinas, instituida por el Acta de Madrid de 19 de
septiembre de 1970.
Sede
Artículo 2º
La Conferencia tiene su sede en Madrid.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado Constitutivo de
la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos, suscrito en Madrid –Reino de España– el 7 de octubre de 1992, que consta de diecisiete
(17) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
TRATADO CONSTITUTIVO
DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS
DE JUSTICIA DE LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS
LOS ESTADOS FIRMANTES DEL PRESENTE
TRATADO
CONSCIENTES de los profundos vínculos históricos, culturales y jurídicos que les unen.
DESEANDO traducir tales vínculos en instrumentos
jurídicos de cooperación.
RECONOCIENDO la importante contribución a esa
tarea, realizada hasta el presente por la Conferencia
de Ministros de Justicia de los Países Hispano-LusoAmericanos, instituida por el Acta de Madrid de 1970.
DECIDIDOS a continuar tal obra, dotándose de un
instrumento internacional adecuado.
CONSIDERANDO que la Conferencia de Ministros
de Justicia de los países Hispano-luso-americanos, en

Fines
Artículo 3º
1. La Conferencia tiene por objeto el estudio y promoción de formas de cooperación jurídica entre los
Estados miembros y a este efecto:
a) Elabora programas de cooperación y analiza sus
resultados.
b) Adopta Tratados de carácter jurídico.
c) Adopta Resoluciones y formula Recomendaciones
a los Estados.
d) Promueve consultas entre los países miembros
sobre cuestiones de naturaleza jurídica e intereses
comunes y designa Comités de expertos.
e) Elige los miembros de la Comisión delegada y al
Secretario General.
f) Lleva a cabo cualquier otra actividad tendente a
conseguir los objetivos que le son propios.
2. Para la mejor realización de sus fines, la Conferencia puede establecer relaciones con otras Organizaciones de Estados americanos, el Consejo de Europa y
la Comunidad Europea.
Principio de no injerencia
Artículo 4º
En ningún caso serán admitidas a consideración materias, que, según el criterio del país afectado, supongan
injerencia en sus asuntos internos.
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Miembros
Artículo 5º
1. La Conferencia está abierta a todos los Estados
integrantes de la Comunidad de Países iberoamericanos
representados por los Ministros de Justicia o equivalentes. Cada Estado parte dispondrá de un voto.
2. La exclusión o la suspensión de un Estado parte,
sólo puede producirse por un voto de dos tercios de
los Estados Parte.
Idiomas
Artículo 6º
Los idiomas oficiales y de trabajo de la Conferencia
son el español y el portugués.
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2. El presupuesto tendrá carácter trienal, elaborado
por la Secretaría General. La Conferencia aprueba el
presupuesto así como su ejecución.
Comisión Delegada
Artículo 12
La Comisión Delegada de la Conferencia está integrada por cinco miembros, elegidos en cada una de
las Conferencias entre los participantes a la misma, por
mayoría de la mitad más uno de los votos emitidos. Su
mandato dura hasta la nueva elección y sus miembros
pueden ser reelegidos.
Funciones de la Comisión Delegada

Órganos

Artículo 13

Artículo 7º
Son órganos de la Conferencia, la Comisión Delegada y la Secretaría General Permanente.

La Comisión Delegada asume, cuando la Conferencia no está reunida, las funciones a ésta encomendadas
en los apartados a), d) y f ) del número 1 del artículo
3º; acuerda convocar la Conferencia, señalando el lugar y fecha de la reunión; elabora el proyecto de orden
del día de acuerdo con las prioridades establecidas
por la Conferencia y adopta los textos que han de ser
sometidos a la decisión de la Conferencia.

Quórum
Artículo 8º
1. La Conferencia queda válidamente constituida con
la mayoría de los Estados parte.
2. Las Recomendaciones dirigidas a los Estados
parte, la adopción de Tratados y la adopción del presupuesto y su liquidación, exigirá mayoría de dos tercios
de Estados parte presentes.
3. Las restantes resoluciones exigirán mayoría simple de Estados parte presentes.
Personalidad

Secretaría General Permanente
Artículo 14
La Secretaría General Permanente de la Conferencia
está compuesta por un Secretario General elegido por
la Conferencia.
Disposiciones finales

Artículo 9º
Artículo 15
La Conferencia tendrá personalidad jurídica.
Privilegios e Inmunidades
Artículo 10
La Conferencia gozará en todos los Estados parte
de los privilegios e inmunidades, conforme al Derecho
internacional, requeridos para el ejercicio de sus funciones. Dichos privilegios e inmunidades podrán ser
definidos por Acuerdos concluidos por la Conferencia
y el Estado parte afectado.
Financiación
Artículo 11
1. El presupuesto de la Conferencia será financiado
mediante contribuciones de los Estados parte, según
reglas de reparto establecidas por la Conferencia,
atendiendo al nivel de desarrollo económico de cada
uno de aquéllos.

1. El presente Tratado quedará abierto a la firma de
los Estados miembros de la Comunidad de los países
Iberoamericanos.
2. La duración de este Tratado es ilimitada.
3. Todo Estado contratante podrá denunciarlo enviando una notificación en tal sentido al Secretario
General. La denuncia surtirá efecto seis meses después
de la fecha de la notificación.
4. El presente Tratado será sometido a ratificación o
adhesión, debiendo depositarse los respectivos instrumentos en la Secretaría Permanente de la Conferencia.
5. Hasta la entrada en vigor del presente Tratado
continuará vigente el Acta Final de la Conferencia
de Madrid de 19 de septiembre de 1970, así como
el Reglamento adoptado por la resolución Nº 4 de
la Conferencia de Ministros de Justicia de los países
hispano-luso-americanos y Filipinas.
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Artículo 16
1. El presente Tratado entrará en vigor el primer día
del tercer mes siguiente a aquel en que se deposite el
séptimo instrumento de ratificación o adhesión en la
Secretaría General Permanente de la Conferencia.
2. Con referencia a cada uno de los Estados que lo
ratifiquen o se adhieran a él después de la fecha del depósito referido en el número anterior, el Tratado entrará
en vigor a los noventa días, contados a partir del depósito
del respectivo instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 17
El Secretario General de la Conferencia notificará a
los Estados que sean parte de este Tratado:
a) El depósito de los instrumentos de ratificación
o adhesión.
b) La fecha de la entrada en vigor del Tratado.
c) Cualquier denuncia del Tratado y la fecha en que
fuera recibida la respectiva notificación.
HECHO en Madrid a 7 de octubre de mil novecientos
noventa y dos, en dos ejemplares, en los idiomas español y portugués, cuyos textos son igualmente auténticos.
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados a ello por sus respectivos
Gobiernos, han firmado el presente Tratado.
ELABORADO en Madrid em 7 de Outubro de mil
novecentos e noventa e dois, em duplicado, em dois
idiomas, espanhol e portugués, cujos textos tém a
mesma autenticidade. Em seu testemunho os Plenipotenciarios abaixo assinados, autorizados para o efeito
pelos seus respectivos Governos, assinaram o presente
Tratado.
Por la República

Por la República

de Argentina.

de Bolivia.

Pela República

Por la República

Federativa do Brasil.

de Colombia.

Por la República

Por la República

de Costa Rica.

de Cuba.

Por la República

Por la República

de Chile.

de Ecuador.

Por la República

Por la República

de El Salvador.

de España.

Por la República

Por la República

de Guatemala.

de Honduras.

Por los Estados Unidos

Por la República
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Mexicanos.

de Nicaragua.

Por la República

Por la República

de Panamá.

de Paraguay.

Por la República

Por la República

de Perú.

Dominicana.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-363/09)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Tratado
de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile, el Protocolo
Complementario al Tratado de Maipú de Integración
y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile sobre la Constitución de la Entidad
Binacional para el Proyecto “Túnel Internacional Paso
de Agua Negra” y el Protocolo Complementario al
Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre
la República Argentina y la República de Chile sobre
la Constitución de la Entidad Binacional para el Proyecto “Túnel de Baja Altura –Ferrocarril Trasandino
Central–”, suscritos en Maipú –República de Chile– el
30 de octubre de 2009.
El presente tratado tiene por objetivos primordiales,
entre muchos otros, profundizar la relación estratégica
bilateral, fortalecer los valores democráticos compartidos de sus sociedades, impulsar las iniciativas y
proyectos bilaterales con una orientación renovada,
favorecer acciones para profundizar la cooperación,
la integración y la complementación y consolidar una
cultura de paz e integración.
Para cumplir los objetivos del tratado, las partes
contarán con los siguientes mecanismos bilaterales:
encuentros presidenciales, Reunión Binacional de
Ministros, Sistema de Consultas Permanentes de
los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comisión
Binacional de Cooperación Económica e Integración
Física, Comisión Binacional de Comercio, Inversiones
y Relaciones Económicas, Comisión Parlamentaria
Conjunta y Comités de Integración. Las provincias
argentinas y las regiones chilenas, actuando en el
seno de los comités de integración, podrán proponer
iniciativas específicas en el marco del tratado y de los
acuerdos vigentes entre las partes. Los comités de integración podrán prever la constitución de comisiones
de diálogo político, integradas por representantes de las
Legislaturas provinciales argentinas y de los consejos
regionales chilenos.
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Las partes acuerdan que el grupo de trabajo bilateral de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz
del Sur”, creado por el memorando de entendimiento
firmado el 4 de diciembre de 2006 por los ministros de
Defensa de ambos Estados, continúe desempeñando su
rol de coordinación y avance hacia la formalización de
un mecanismo binacional de dirección política de este
emprendimiento de cooperación militar por la paz.
También acuerdan que el Comité Permanente de Seguridad Argentino-Chileno (Comperseg) y el Mecanismo
de Consultas de los Ministros de Relaciones Exteriores
y de Defensa de ambos Estados seguirán aplicándose
en sus respectivas esferas de acción.
El Consejo Empresarial Binacional Permanente
podrá formular recomendaciones destinadas a impulsar
la integración en el área de su competencia. Las partes
acuerdan la creación de un foro binacional de “asuntos laborales, empleo y seguridad social” con miras a
profundizar el intercambio, la cooperación y la integración en esas materias. Se propiciará la creación de un
consejo consultivo representativo de la sociedad civil
a fin de fomentar su participación activa en el proceso
de integración binacional.
La cooperación binacional estará destinada a definir e impulsar programas, proyectos y actividades
de cooperación bilateral, continuar impulsando la
cooperación con terceros países como un mecanismo
para promover, coordinar y ejecutar programas y proyectos de cooperación de interés para ambos Estados
en el ámbito de la cooperación geográfica Sur-Sur y
de la cooperación triangular y promover y efectuar el
seguimiento de las instancias de cooperación descentralizada existentes entre las partes. Las partes continuarán
trabajando en el campo de la cooperación científica y
tecnológica y reiteran la importancia de la participación
de las instituciones de estudios superiores en el proceso
de integración y las instan a continuar promoviendo
acuerdos entre las universidades públicas y privadas.
En un plazo de tres años desarrollarán un programa
bilateral de cooperación en materia de producción para
la defensa. Se incorpora al tratado el principio de asistencia y protección consular mutua de sus nacionales
en el territorio de terceros Estados en los cuales una de
ellas no tenga representación consular.
Las partes priorizarán la celebración de protocolos
complementarios específicos a este tratado, relativos
a la realización de aquellos proyectos de infraestructura de transporte vial y/o ferroviario que consideren
de interés estratégico para el proceso de integración
binacional. Con ese objetivo, las partes podrán crear
entidades binacionales de carácter público que podrán
llevar adelante los procedimientos necesarios para la
realización de los estudios técnicos, la elaboración de
la documentación para la contratación de los trabajos,
la construcción de las obras y su administración y
operación posteriores. Mediante un protocolo complementario se establece un grupo especial de trabajo para
la adopción de un proyecto de acuerdo general sobre
libre circulación de personas.
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En virtud del Protocolo Complementario al Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación entre la República
Argentina y la República de Chile sobre la Constitución de la Entidad Binacional para el Proyecto “Túnel
Internacional Paso de Agua Negra” y del Protocolo
Complementario al Tratado de Maipú de Integración y
Cooperación entre la República Argentina y la República
de Chile sobre la Constitución de la Entidad Binacional
para el Proyecto “Túnel de Baja Altura –Ferrocarril
Trasandino Central–”, las partes crean sendas entidades
binacionales que, entre otras atribuciones, revisarán
los estudios técnicos necesarios para la factibilidad de
los proyectos, pudiendo realizar con ese objetivo los
estudios y análisis adicionales y/o complementarios que
estimen convenientes en términos técnicos, económicos,
financieros, ambientales y legales del proyecto y requerir
de los organismos de ambos gobiernos toda la asistencia
técnica e información que consideren necesarias. Si
basadas en los resultados de los estudios técnicos, las
partes decidieran la realización de las obras, las entidades reunirán los antecedentes necesarios para elaborar
los pliegos, procederán al llamado a licitación pública
y a adjudicar los proyectos y actuarán como organismo
de control una vez adjudicados.
La aprobación del presente tratado y de ambos
protocolos complementarios reforzará y continuará
promoviendo el proceso de cooperación e integración
entre la República Argentina y la República de Chile,
respondiendo al compromiso de elevar la calidad de
vida y la dignidad de los habitantes de ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.733
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébense el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y
la República de Chile, que consta de treinta y nueve (39)
artículos, el Protocolo Complementario al Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación entre la República
Argentina, y la República de Chile sobre la Constitución
de la Entidad Binacional para el Proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra”, que consta de ocho (8)
artículos, y el Protocolo Complementario al Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación entre la República
Argentina y la República de Chile sobre la Constitución
de la Entidad Binacional para el Proyecto “Túnel de Baja
Altura –Ferrocarril Trasandino Central–”, que consta de
ocho (8) artículos, suscritos en Maipú –República de
Chile– el 30 de octubre de 2009, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN
Y COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
La República Argentina y la República de Chile, en
adelante denominadas “las Partes”,
TENIENDO PRESENTE el Tratado de Paz y
Amistad entre la República Argentina y la República
de Chile, suscrito el 29 de noviembre de 1984, marco
referencial y permanente de la sólida relación entre
ambos Estados.
RECONOCIENDO igualmente, la importancia de
los demás acuerdos vigentes, que conforman la base
jurídica de la vinculación bilateral.
CONSIDERANDO los lazos de hermandad entre la
Argentina y Chile, reforzados por las gestas históricas
comunes, el legado de valores compartidos, las manifestaciones de una cultura propia, la vecindad geográfica y la afinidad entre sus habitantes, todo lo cual
sienta las bases destinadas a profundizar y consolidar
las relaciones bilaterales existentes y su proyección
hacia un futuro promisorio para las Partes.
DESTACANDO la comunidad de valores existente
entre las sociedades y los Gobiernos de ambos Estados
en lo que se refiere a la defensa del Sistema Democrático; la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos; la consagración de la Justicia Social, como
instrumento idóneo para construir una sociedad solidaria con equidad social y de género; la preservación
del medio ambiente y la búsqueda de un desarrollo
sustentable.
CONSIDERANDO que el desarrollo y la dimensión
de las relaciones bilaterales en las últimas dos décadas,
han dado origen a la creación de múltiples mecanismos
que han fortalecido los históricos lazos de amistad y de
hermandad entre las Partes.
CONSCIENTES de la necesidad de perfeccionar la
estructura institucional existente, dando un renovado
impulso y reorientación al trabajo que se desarrolla en
el marco de ella.
ENTENDIENDO que de esta manera ambos Estados lograrán un aprovechamiento más eficaz de los
mecanismos y de sus recursos humanos y materiales
disponibles, con el fin de atender las crecientes demandas y retos que plantea el desarrollo social y cultural
de sus habitantes.
VALORANDO los importantes progresos alcanzados en la interconexión de sus territorios y en el conocimiento y entendimiento recíproco de sus sociedades.
SUBRAYANDO la importancia de las relaciones
económicas y comerciales bilaterales, cuyo incremento
y profundización permanente constituyen instrumentos
primordiales en la búsqueda del desarrollo y la complementariedad económica entre las Partes.
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RECONOCIENDO la relevante labor desarrollada
por la Comisión de Cooperación Económica e Integración Física, así como de las demás Comisiones, Subcomisiones y Grupos de Trabajo de carácter binacional,
que han trabajado en forma consistente con los fines
antes enunciados.
RESALTANDO la importante actividad realizada
a lo largo de más de dos décadas por los Comités
de Frontera, hoy Comités de Integración, en materia
de cooperación e integración fronteriza y la gradual
incorporación a los mismos de diversos actores de la
sociedad civil, que refleja la valoración de esos foros
por las comunidades involucradas.
REAFIRMANDO que el sistema internacional presenta oportunidades y desafíos para nuestros Estados,
que pueden ser mejor abordados y aprovechados a
través del trabajo conjunto.
DECLARANDO que el presente Tratado constituye
una iniciativa tendiente a reforzar y continuar promoviendo el proceso de cooperación e integración entre
la Argentina y Chile, así como un instrumento para
responder al compromiso de elevar la calidad de vida
y la dignidad de sus habitantes.
CAPÍTULO I
Objetivos
Artículo 1
Los objetivos primordiales del presente Tratado
son:
a. Profundizar la relación estratégica bilateral;
b. Fortalecer los valores democráticos compartidos
de sus sociedades;
c. Impulsar acciones conjuntas para dar una orientación renovada a las iniciativas y proyectos bilaterales,
especialmente aquellos que tienen mayor coincidencia
o afinidad con las respectivas agendas sociales;
d. Favorecer acciones, tanto de los Gobiernos nacionales de las Partes, como de las provincias argentinas
y las regiones chilenas, tendientes a profundizar la
cooperación, la integración y la complementación,
entre ambos Estados;
e. Trabajar en forma conjunta para la consolidación
de una cultura de paz e integración, sobre la base de
visiones culturales y sociales comunes, que promueva
un legado compartido para las futuras generaciones,
mediante una labor mancomunada respecto de los sistemas educativos, las instituciones culturales, deportivas,
sociales y los medios de comunicación;
f. Impulsar la confluencia de inversiones, intereses
sociales, económicos y comerciales destinados a afianzar, profundizar la integración y fomentar la creación
de empleo, con miras a lograr una mejor calidad de
vida de sus sociedades;
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g. Intensificar las acciones tendientes a mejorar y
ampliar la conexión física entre los territorios de cada
una de las Partes, mediante la promoción y realización
conjunta o coordinada de obras de infraestructura en
materia de energía, transporte y comunicaciones;

e. Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y
Relaciones Económicas;
f. Comisión Parlamentaria Conjunta;
g. Comités de Integración.

h. Continuar promoviendo la cooperación e integración en el área de la defensa intensificando el diálogo
bilateral en materia de seguridad internacional, desarme
y no proliferación;

ENCUENTROS PRESIDENCIALES

i. Fortalecer la participación de las regiones chilenas
y las provincias argentinas en el proceso de integración
binacional, mediante el apoyo a las instituciones y
foros que favorezcan la confluencia de intereses y la
profundización de los vínculos entre ellas;
j. Favorecer la participación de organizaciones del
sector privado y de la sociedad civil en el proceso de
integración y de cooperación bilateral;
k. Reforzar la coordinación existente entre las autoridades locales de ambos Estados en espacios ampliados
que agrupen a provincias argentinas y regiones chilenas vinculadas por su vecindad y complementariedad
natural;
l. Adoptar medidas conjuntas tendientes a favorecer
la circulación y residencia de nacionales en el territorio
de ambas Partes;
m. Establecer medidas y armonizar las respectivas
legislaciones en beneficio de los migrantes de ambos
Estados, para asegurar su situación previsional de
manera satisfactoria.
PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS

Artículo 4
Los Encuentros Presidenciales, instancia política
máxima de los mecanismos institucionales, definirán
los lineamientos generales de la relación bilateral, con
especial énfasis en la integración binacional. Tendrán
una periodicidad anual y se reunirán, alternadamente,
en el territorio de cada una de las Partes.
REUNIÓN BINACIONAL DE MINISTROS
Artículo 5
La Reunión Binacional de Ministros de ambos
Gobiernos será coordinada y presidida por tos Ministros de Relaciones Exteriores. La periodicidad de las
reuniones será anual y en ellas se evaluará el desarrollo
del proceso de integración binacional y se adoptarán
las medidas necesarias para alcanzar los objetivos estipulados en este Tratado y para cumplir las directrices
de los encuentros presidenciales.
SISTEMA DE CONSULTAS PERMANENTES
DE LOS MINISTERIOS DE RELACIONES
EXTERIORES

En prosecución de los objetivos estipulados en el
artículo 1 y en el marco del presente Tratado, las Partes
podrán celebrar Protocolos Complementarios referidos
a materias específicas.

Artículo 6
Los Ministerios de Relaciones Exteriores de las
Partes mantendrán el sistema de consultas permanentes,
independientemente de los encuentros establecidos en
el artículo anterior, donde propiciarán entre otras materias de interés común, la coordinación de posiciones
comunes en foros internacionales.

CAPÍTULO II

COMISIÓN BINACIONAL DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA E INTEGRACIÓN FÍSICA

Artículo 2

MECANISMOS INSTITUCIONALES
Artículo 3
Para cumplir los objetivos del presente Tratado,
las Partes dispondrán de los siguientes mecanismos
bilaterales:
a. Encuentros Presidenciales;
b. Reunión Binacional de Ministros;
c. Sistema de Consultas Permanentes de los Ministerios de Relaciones Exteriores;
d. Comisión Binacional de Cooperación Económica
e Integración Física;

Artículo 7
La Comisión Binacional de Cooperación Económica
e Integración Física, en virtud de las facultades que le
corresponden de acuerdo con el artículo 12 del Tratado
de Paz y Amistad de 1984, continuará impulsando,
entre otros temas, las relaciones bilaterales políticas,
sociales, educativas, culturales, científicas, tecnológicas, ambientales, de cooperación, de defensa y aquellas
obras de infraestructura relativas a la interconexión física entre los dos Estados; los cursos de acción adoptados
por los Comités de Integración y la vinculación entre
las provincias argentinas y regiones chilenas y entre las
sociedades civiles de las Partes.
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Artículo 8
La Comisión Binacional de Cooperación Económica
e Integración Física, es presidida por el Secretario de
Relaciones Exteriores de la Argentina y el Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile e integrada por
representantes de los ministerios y organismos públicos
de las Partes, relacionados con las materias propias
de competencia de la Comisión, cuando la naturaleza
de los temas considerados demande su participación.
Las Partes, por medio de un Acuerdo por canje de
notas procederán a actualizar el Reglamento de la
Comisión.
Artículo 9
La Comisión Binacional de Cooperación Económica
e Integración Física se reunirá anualmente, en forma
alternada, en el territorio de las Partes, a los fines de,
entre otras materias, evaluar integralmente la dinámica
del proceso de integración.
COMISIÓN BINACIONAL DE COMERCIO,
INVERSIONES Y RELACIONES ECONÓMICAS
Artículo 10
La Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y
Relaciones Económicas, establecida por el “Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y
la República de Chile para la Creación de la Comisión
Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones
Económicas”, suscrito el 4 de diciembre de 2008, es
la instancia bilateral de más alto nivel en materia de
comercio, inversiones y relaciones económicas.
Además de las atribuciones previstas en el citado
Memorándum de Entendimiento, realizará el seguimiento y la evaluación de las relaciones bilaterales
en materia económica, comercial, de inversiones,
transporte automotor y aerocomercial, comunicaciones, turismo, zonas francas y explotación de recursos
minerales y otras que pudieren derivarse del presente
Tratado. Asimismo, examinará las iniciativas, propuestas y recomendaciones de los Comités de Integración
en materia económica.
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mercio, Inversiones y Relaciones Económicas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, podrán elaborar informes sobre situaciones especiales y presentarlos
a la consideración de los Encuentros Presidenciales o
de la Reunión Binacional de Ministros.
COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA
Artículo 13
La Comisión Parlamentaria Conjunta ArgentinoChilena constituye un mecanismo representativo de los
respectivos Congresos Nacionales destinado a contribuir en el marco de sus competencias al fortalecimiento
de la relación bilateral teniendo en consideración los
Objetivos del presente Tratado.
Artículo 14
En conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, la Comisión Parlamentaria Conjunta podrá:
a. Coadyuvar a consolidar la integración entre las
Partes, mediante la promoción y el fortalecimiento de
acciones comunes destinadas a preservar el sistema
democrático de gobierno, el respeto a los derechos
humanos y el estado de derecho;
b. Apoyar las recomendaciones y planes que hayan
sido elaborados por los Comités de Integración;
c. Elevar a los respectivos Cuerpos Legislativos,
las sugerencias de armonización de las legislaciones
internas de las Partes en ámbitos relevantes para la
integración bilateral;
d. Recomendar iniciativas tendientes a fortalecer
la cooperación binacional para la consideración por
los Encuentros Presidenciales, el Gabinete Binacional
para la Integración, la Comisión Binacional de Cooperación Económica e Integración Física y la Comisión
Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones
Económicas.
COMITÉS DE INTEGRACIÓN

Artículo 11
La Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y
Relaciones Económicas es coordinada por el Secretario
de Comercio y Relaciones Económicas internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina y por
el Director General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile.

Artículo 15
Los Comités de Integración constituyen foros de
encuentro y colaboración entre los sectores público y
privado de las provincias argentinas y regiones chilenas
para promover la integración en el ámbito subnacional
con el apoyo de los organismos nacionales, provinciales, regionales y municipales.
Serán coordinados por los correspondientes Ministerios de Relaciones Exteriores a través de los organismos pertinentes, con la participación de los Cónsules
respectivos, de acuerdo con las funciones que les asigna
el Reglamento de los Comités de integración, y de los
responsables específicos en cada Embajada.

Artículo 12
La Comisión Binacional de Cooperación Económica
e Integración Física y la Comisión Binacional de Co-

En los Comités de Integración podrán participar
voluntariamente las provincias argentinas y las regiones

Artículo 16
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chilenas, conforme a la compatibilidad de sus aspiraciones e intereses.
Artículo 17
Los Comités de Integración tienen como objetivos
principales, la facilitación fronteriza; el desarrollo y
coordinación de planes de infraestructura, comunicación y transporte, especialmente aquellos proyectos
de integración bioceánica que beneficien a las provincias argentinas y regiones chilenas; la elaboración
de proyectos productivos conjuntos; la promoción de
proyectos de turismo; el impulso de la vinculación
y cooperación académica; el fomento de actividades
compartidas de promoción de exportaciones e inversiones; la cooperación y complementación en las
políticas de protección social, de salud y de equidad de
género; así como todas aquellas acciones que impulsen
el desarrollo sustentable de las provincias y regiones
de ambos Estados.
Artículo 18
Las provincias argentinas y las regiones chilenas,
a través de sus órganos representativos, actuando en
forma conjunta en el seno de los Comités de Integración, podrán proponer a la Comisión Binacional
de Cooperación Económica e Integración Física, y a
la Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y
Relaciones Económicas, iniciativas específicas en el
marco establecido por el presente Tratado y por los
Acuerdos vigentes entre las Partes.
Los Comités de Integración podrán impulsar, entre
otras, las siguientes actividades de cooperación destinadas al área geográfica de su competencia:
a. Favorecer el diálogo entre los representantes de las
entidades locales de cada una de las provincias argentinas y regiones chilenas con el propósito de mejorar
la calidad de vida de sus habitantes. En este plano, los
Comités de Integración constituyen mecanismos que
apoyan y refuerzan las iniciativas vinculadas con el
respeto y protección de la identidad cultural, derechos
humanos, migraciones, inserción laboral, seguridad,
justicia y educación.
b. Proponer acuerdos para la constitución de circuitos turísticos integrados, y su posterior promoción a
nivel nacional e internacional.
c. En materia de Justicia y Seguridad, recomendar
medidas que faciliten la colaboración de las fuerzas
de seguridad pública en la prevención y lucha contra
el delito, coordinadas con las autoridades nacionales
de las Partes.
d. En lo que respecta a materias educativas, los
Comités de Integración podrán propiciar acuerdos
complementarios, especialmente en cuanto a planes
de estudios, formación conjunta de recursos docentes,
intercambio de estudiantes, planes de investigación e
innovación tecnológica, publicaciones y actividades
artísticas y culturales.
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e. En el campo de la salud, impulsar acuerdos
complementarios para la integración de planes
sanitarios regionales, la complementariedad de las
infraestructuras sanitarias y la utilización de recursos
y servicios, a fin de mejorar la atención médica de
sus habitantes.
f. En el área económica, promoverán acciones de
complementación y desarrollo industrial, e inversiones,
en sectores prioritarios para el desarrollo de las provincias argentinas y regiones chilenas. En esta perspectiva,
se podrá convocar a las cámaras empresariales locales y
binacionales, dando especial énfasis a la asociación entre pequeñas y medianas empresas de los dos Estados.
g. En lo que respecta a la facilitación fronteriza, los
Comités de Integración podrán recomendar la ejecución de obras de infraestructura, la aplicación de medidas aduaneras, migratorias y fitozoosanitarias, para
perfeccionar el funcionamiento de los pasos fronterizos
entre los territorios de las Partes respecto al tránsito de
personas, vehículos y bienes.
h. Promover, en coordinación con las autoridades
nacionales, la protección del medio ambiente y de los
recursos naturales compartidos.
Artículo 19
Los Comités de Integración podrán prever la constitución de comisiones de diálogo político, integradas
por representantes de las Legislaturas provinciales
argentinas y de los Consejos regionales chilenos,
para el fortalecimiento de sus instituciones locales, y
coadyuvar, en el marco de sus competencias específicas, a la consolidación de una sociedad democrática
y del proceso de integración social y económico
binacional.
Artículo 20
Los comités de integración podrán constituirse por
una o más provincias o regiones. Ambas partes acordarán en un plazo no superior a un (1) año un nuevo
Reglamento General para el funcionamiento de los
Comités de Integración. Este Reglamento contemplará
el establecimiento de comisiones y grupos especiales
con competencia específica en determinados temas a
nivel regional.
Artículo 21
En el primer bimestre de cada año, los respectivos
Ministerios de Relaciones Exteriores elaborarán el
calendario anual y las agendas de los Comités de
Integración. Asimismo, realizarán a fin de cada año
una evaluación del estado de avance de las recomendaciones adoptadas, sobre la base de los informes de
los Comités de Integración, para consideración de
los Mecanismos Institucionales contemplados en el
presente Tratado.
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DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 22
Las Partes acuerdan que el Grupo de Trabajo Bilateral de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz
del Sur”, creado por el Memorando de Entendimiento
firmado el 4 de diciembre de 2006 por los Ministros de
Defensa de ambos Estados, continúe desempeñando su
rol de coordinación, y avance hacia la formalización de
un mecanismo binacional de dirección política de este
emprendimiento de cooperación militar por la paz. Las
Partes consideran a “Cruz del Sur” una de las muestras
más representativas del grado de profundidad que ha
adquirido la integración entre ambos Estados.
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de Personas, con miras a la plena operatividad del
objetivo previsto en el artículo 1, inciso l).
Artículo 26
Sin perjuicio de la labor del Grupo Especial de
Trabajo para alcanzar un proyecto de Acuerdo General
sobre Libre Circulación de Personas, las Partes avanzarán a través de sus organismos competentes, en el desarrollo de iniciativas tendientes a la libre circulación,
en ámbitos, tales como la cooperación migratoria, el
control integrado de fronteras, la facilitación aduanera
y el mejoramiento de la infraestructura fronteriza,
entre otros.
CAPÍTULO III

Artículo 23
Las Partes acuerdan que el Comité Permanente
de Seguridad Argentino-Chileno (COMPERSEG),
creado por el “Memorándum de Entendimiento entre
la República Argentina y la República de Chile para
el Fortalecimiento de la Cooperación en Materia de
Seguridad de Interés Mutuo”, firmado el 8 de noviembre de 1995, y el Mecanismo de Consultas de los
Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de
ambos Estados, seguirán aplicándose en sus respectivas
esferas de acción, fortaleciendo a tal efecto los canales
de comunicación entre sus instituciones competentes.
Artículo 24
En virtud de lo previsto en el artículo 1, inciso g) y
en el artículo 2 del presente Tratado, las Partes priorizarán la celebración de protocolos complementarios
específicos a este Tratado, relativos a la realización de
aquellos proyectos de infraestructura de transporte vial
y/o ferroviario que consideren de interés estratégico
para el proceso de integración binacional.
Con ese objetivo, las Partes podrán crear Entidades
Binacionales de carácter público. Las Partes convendrán la estructura jurídica, la composición y las
competencias de dichas Entidades, las que, entre otras
materias, podrán llevar adelante los procedimientos
necesarios para la realización de los estudios técnicos,
la elaboración de la documentación para la contratación de los trabajos, la construcción de las obras y su
administración y operación posteriores.
Artículo 25
Teniendo presente que la libre Circulación de Personas constituye un objetivo fundamental del proceso de
integración, las Partes establecen, mediante un Protocolo Complementario, de conformidad con el artículo
2 del presente Tratado, un Grupo Especial de Trabajo,
integrado por las autoridades nacionales competentes
y coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambas Partes destinado a la adopción de un
proyecto de Acuerdo General sobre Libre Circulación

MECANISMOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA INTEGRACIÓN BINACIONAL
Artículo 27
El Consejo Empresarial Binacional Permanente,
creado por el Acuerdo Interinstitucional del 17 de octubre de 2005, e integrado mediante una representación
nacional equitativa de las organizaciones empresariales
de los dos Estados, podrá formular recomendaciones
a la Comisión Binacional de Comercio, Inversiones
y Relaciones Económicas, destinadas a impulsar la
integración en el área de su competencia.
Artículo 28
Las Partes acuerdan la creación de un Foro Binacional de “Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social” conformado por representantes de los Ministerios
de Trabajo de ambos países con miras a profundizar el
intercambio, cooperación e integración en las materias
señaladas. Dicho foro propiciará la participación consultiva de las organizaciones de trabajadores y empleadores en un marco de diálogo social amplio.
Artículo 29
Las Partes propiciarán la creación de un Consejo
Consultivo representativo de la sociedad civil a fin
de fomentar su participación activa en el proceso de
integración binacional.
CAPÍTULO IV
COOPERACIÓN BINACIONAL
Artículo 30
La Cooperación Binacional estará destinada a;
a. Definir e impulsar programas, proyectos y actividades de cooperación bilateral en el marco del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica del
año 1994, y demás Acuerdos vigentes.
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b. Continuar impulsando la cooperación con terceros
países como un mecanismo para promover, coordinar
y ejecutar programas y proyectos de cooperación de
interés para ambos Estados en el ámbito de la cooperación geográfica Sur-Sur y de la cooperación triangular.
c. Promover y efectuar el seguimiento de las instancias de cooperación descentralizada existentes entre
las Partes, de conformidad con la organización política
interna de cada una de ellas.
Artículo 31
Las Partes, con el fin de facilitar y consolidar las
iniciativas de cooperación enunciadas en el artículo
precedente, adoptarán en forma progresiva las siguientes acciones:
a. Impulsar y organizar visitas recíprocas de funcionarios de alto nivel de los Gobiernos nacionales, de las
provincias argentinas y de las regiones chilenas para
fortalecer el conocimiento y el diálogo sobre temas de
interés común.
b. Propiciar la apertura en sus respectivos territorios
de centros que representen a las provincias argentinas y
a las regiones chilenas con el fin de promover la actividad turística con énfasis en el turismo social integrado,
las actividades económico-comerciales tendientes a
la integración productiva, el intercambio cultural y
deportivo, la oferta educativa, entre otros objetivos,
que afiancen la integración.
c. Favorecer el hermanamiento entre ciudades y localidades de los dos Estados, a través del intercambio
de experiencias de gobierno, economía, educación y
cultura u otros temas de interés común para la administración municipal.
d. Fomentar políticas para preservar y revitalizar el
patrimonio histórico-cultural, incluyendo el patrimonio inmaterial, promoviendo la armonización de las
normas aplicables y su efectiva ejecución en materia
de recuperación de bienes culturales obtenidos y/o
comercializados ilícitamente, así como la coordinación
entre autoridades migratorias, aduaneras y de seguridad
de las Partes, sobre la base de los acuerdos bilaterales
y multilaterales vigentes.
CAPÍTULO V
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que permitan concretar proyectos de desarrollo e
innovación científica y tecnológica de interés común.
b. Facilitar el intercambio de especialistas y del
material bibliográfico existente.
c. Establecer un sistema de pasantías e intercambio
de docentes y estudiantes de carreras universitarias.
d. Ofrecer cursos de posgrado compartidos y organizar seminarios y conferencias comunes u otras modalidades que las universidades acuerden entre sí, como
también en el marco de las propuestas que efectúen los
Comités de Integración.
Artículo 33
Las Partes acuerdan coordinar en forma gradual
y progresiva la cooperación y el trabajo conjunto de
las academias nacionales, con el objeto de elaborar
las bases de proyectos globales de investigación y
colaboración dirigidos a la consolidación cultural
y científica.
CAPÍTULO VI
COOPERACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Artículo 34
Las Partes continuarán trabajando en el campo de la
cooperación científica y tecnológica en áreas prioritarias sobre la base de las siguientes acciones:
a. Creación de una red conjunta de centros de estudios, investigación y de transferencia tecnológica y la
promoción de la ciencia y la tecnología.
b. Ejecución de proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación científico-tecnológica,
incluyendo seminarios y cursos de postgrados de
formación académica.
c. Articulación de una estrategia común para la
creación de políticas e instrumentos comunes en
materia de ciencia, tecnología e innovación a través
del intercambio de buenas prácticas y la formación de
recursos humanos.
d. Establecimiento de acciones conjuntas en materia
de divulgación y valoración de la ciencia y de la tecnología, a través de seminarios, talleres, congresos, foros
u otras instancias que permitan la difusión y el fortalecimiento de las redes científicas y tecnológicas.

COOPERACIÓN ACADÉMICA
CAPITULO VII
Artículo 32
Las Partes reiteran la importancia de la participación
de las instituciones de estudios superiores en el proceso
de integración, instándolas a continuar promoviendo
acuerdos entre las universidades públicas y privadas,
con el objeto de:
a. Incentivar el intercambio de experiencias e información entre las autoridades educativas universitarias

COOPERACIÓN EN MATERIA
DE PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA
Artículo 35
Las Partes desarrollarán, en un plazo de tres (3)
años, un Programa Bilateral de Cooperación en materia
de producción para la Defensa, a partir de proyectos
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conjuntos que incluyan las áreas terrestre, naval y
aeronáutica.
Artículo 36
La cooperación enunciada en los capítulos precedentes deberá ser desarrollada de conformidad con
las acciones determinadas por las demás Comisiones,
Subcomisiones, Comités de Integración y otros grupos mixtos binacionales, con competencia específica
en cultura, educación, ciencias y tecnología, medio
ambiente y desarrollo sustentable que coadyuvan al
proceso de integración binacional.
Las Partes podrán crear otras comisiones o grupos
de trabajo, destinados a la identificación, colaboración,
diálogo y desarrollo de proyectos en áreas de interés
mutuo, tales como la agricultura, la pesca, la acuicultura, la silvicultura, la agroindustria, los agroalimentos,
los biocombustibles, la utilización pacífica de la energía
nuclear y la cooperación espacial.
CAPÍTULO VIII
COOPERACIÓN CONSULAR
Artículo 37
Las Partes deciden incorporar al presente Tratado el
principio de asistencia y protección consular mutua de
sus nacionales en el territorio de terceros Estados en los
cuales una de ellas no tenga representación consular.
Las Partes acordarán, en el plazo de (1) un año, un
acuerdo específico para la puesta en funcionamiento de
un mecanismo de cooperación que cumpla los objetivos
ya indicados.
CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 38
El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días
después de la fecha de la última nota por la cual las
Partes se comuniquen por la vía diplomática el cumplimiento de los requisitos internos necesarios para su
entrada en vigor.
Este Tratado tendrá una duración indefinida pudiendo ser denunciado por cualquiera de las Partes. En este
último caso, la denuncia surtirá efecto seis (6) meses
después de la recepción de la nota que la comunique
por la vía diplomática.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Artículo 39
Las Partes, a través de sus respectivos Ministerios
de Relaciones Exteriores, efectuarán, cuando corresponda, la revisión y la adaptación de los objetivos y
mecanismos de funcionamiento de las comisiones

binacionales, subcomisiones y grupos de trabajo con
el fin de hacerlos compatibles con las disposiciones del
presente Tratado.
HECHO en Maipú, República de Chile, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil nueve, en
dos ejemplares originales, siendo ambos igualmente
auténticos.
Presidenta

Presidenta

Por la República Argentina

Por la República de Chile

CRISTINA FERNÁNDEZ
DE KIRCHNER

MICHELLE BACHELET JERIA

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO
AL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN
Y COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD
BINACIONAL PARA EL PROYECTO “TÚNEL
INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA”
La República Argentina y la República de Chile
(en adelante las “Partes”), en el marco del Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación entre la República
Argentina y la República de Chile y tomando en consideración lo dispuesto en sus artículos 1 inciso g) y
24, con relación a los objetivos enunciados por ambos
Estados en materia de profundización y promoción de
obras de infraestructura de carácter ferroviario y vial,
tendientes a incrementar la conectividad y en definitiva
la integración de ambos países;
Reafirmando la conveniencia de acordar un conjunto
de condiciones que sirvan de cauce adecuado para
determinar la factibilidad y eventual desarrollo del
proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra”;
Acuerdan:
Artículo I
Las Partes se comprometen a intensificar, por intermedio de sus respectivas autoridades competentes,
el examen de las cuestiones referidas al diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación
del proyecto denominado “Túnel Internacional Paso de
Agua Negra” en adelante el “Proyecto”.
Artículo II
Las Partes crean una Entidad Binacional, que estará
integrada, al menos, por seis miembros, tres de ellos
designados por la República Argentina, a propuesta
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y del Gobierno
de la Provincia de San Juan; y tres designados por la
República de Chile, uno a propuesta del Ministerio
de Relaciones Exteriores y dos por el Ministerio de
Obras Públicas.
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La Entidad Binacional podrá incorporar a nuevos
miembros por consenso. Asimismo, podrá invitar a
participar a otras autoridades.
Artículo III
Corresponderá a la Entidad Binacional:
a) Revisar los estudios técnicos necesarios para
la factibilidad del proyecto, pudiendo realizar con
ese objetivo los estudios y análisis adicionales y/o
complementarios que estime convenientes en términos técnicos, económicos, financieros, ambientales y
legales del proyecto;
b) Requerir de los organismos de ambos Gobiernos
toda la asistencia técnica y toda la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus fines.
Artículo IV
Si basadas en los resultados de los estudios técnicos,
las Partes decidieren la realización de la obra, la Entidad tendrá las siguientes competencias:
a) Reunir los antecedentes necesarios a fin de elaborar los pliegos correspondientes para la concreción
del proyecto;
b) Proceder al llamado a licitación pública y adjudicar el proyecto;
c) Una vez adjudicado el proyecto, actuar como
organismo de control, per se o a través de terceros,
asumiendo para tal fin las funciones regulatorias y de
supervisión necesarias para verificar el cumplimiento
del contrato a lo largo de su plazo de vigencia;
d) Requerir de los organismos de ambos Gobiernos
toda la asistencia técnica y toda la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus fines.
Las atribuciones enumeradas en el presente Protocolo no tienen carácter taxativo, estando comprendidas en
las mismas todas aquellas facultades que sean implícitas e inherentes al cumplimiento de la misión específica
de la Entidad Binacional.
Artículo V
Las Partes convendrán mediante acuerdos específicos las facilitaciones que sean requeridas para la
ejecución del proyecto y/o para preservar y garantizar
los fines previstos en el presente Protocolo.
Artículo VI
En caso de diferencias en la interpretación y aplicación de este Protocolo, las Partes buscarán resolverlas
mediante negociaciones directas.
Artículo VII
El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30)
días después de la fecha de la última nota por la cual
las Partes se comuniquen por la vía diplomática el
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cumplimiento de los requisitos internos necesarios
para su aprobación.
Artículo VIII
La Entidad Binacional deberá constituirse dentro de
los treinta (30) días de la entrada en vigor del presente
Protocolo. Una vez constituida la Entidad Binacional,
deberá dictar su propio Reglamento.
Hecho en Maipú, República de Chile, a los treinta
días del mes de octubre de dos mil nueve, en dos ejemplares, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República Argentina

Por la República de Chile

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO
AL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN
Y COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD
BINACIONAL PARA EL PROYECTO “TÚNEL
DE BAJA ALTURA - FERROCARRIL
TRASANDINO CENTRAL”
La República Argentina y la República de Chile (en
adelante las “Partes”), en el marco del “Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile” y tomando en
consideración lo dispuesto en sus artículos 1 inciso g) y
24, con relación a los objetivos enunciados por ambos
Estados en materia de profundización y promoción de
obras de infraestructura de carácter ferroviario y vial,
tendientes a incrementar la conectividad y en definitiva
la integración de ambos países;
Reafirmando la conveniencia de acordar un conjunto
de condiciones que sirvan de cauce adecuado para
determinar la factibilidad y eventual desarrollo del
proyecto Túnel de Baja Altura - Ferrocarril Trasandino
Central, iniciativa privada declarada de interés público
por ambas Partes;
Acuerdan:
Artículo I
Las Partes se comprometen a intensificar, por intermedio de sus respectivas autoridades competentes, el
examen de las cuestiones referidas al diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del
proyecto Túnel de Baja Altura - Ferrocarril Trasandino
Central, en adelante el “Proyecto”.
Artículo II
Las Partes crean una Entidad Binacional que estará
integrada, al menos, por seis miembros, tres de ellos
designados por la República Argentina –a propuesta
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto; del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y del Gobierno
de la Provincia de Mendoza–, y tres designados por
la República de Chile –a propuesta del Ministerio
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de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Obras
Públicas–.
La Entidad Binacional podrá incorporar a nuevos
miembros por consenso. Asimismo, podrá invitar a
participar a otras autoridades.
Artículo III
Corresponderá a la Entidad Binacional:
a) Revisar los estudios técnicos necesarios para la factibilidad del proyecto, pudiendo realizar con ese objetivo
los estudios y análisis adicionales y/o complementarios
que estime convenientes en términos técnicos, económicos, financieros, ambientales y legales del proyecto;
b) Requerir de los organismos de ambos Gobiernos
toda la asistencia técnica y toda la información que
considere necesaria para el cumplimiento de sus fines.
Artículo IV
Si basadas en los resultados de los estudios técnicos,
las Partes decidieren la realización de las obras, la
Entidad tendrá las siguientes competencias:
a) Reunir los antecedentes necesarios a fin de elaborar los pliegos correspondientes para la concreción
del proyecto;
b) Proceder al llamado a licitación pública y adjudicar el proyecto;
c) Una vez adjudicado el proyecto, actuar como
organismo de control –per se o a través de terceros–
asumiendo para tal fin las funciones regulatorias y de
supervisión necesarias para verificar el cumplimiento
del contrato a lo largo de su plazo de vigencia;
d) Requerir de los organismos de ambos Gobiernos
toda la asistencia técnica y toda la información que
considere necesaria para el cumplimiento de sus fines.
Las atribuciones enumeradas en el presente Protocolo no tienen carácter taxativo, estando comprendidas en
las mismas todas aquellas facultades que sean implícitas e inherentes al cumplimiento de la misión específica
de la Entidad Binacional.
Artículo V
Las Partes convendrán mediante acuerdos específicos las facilitaciones que sean requeridas para la
ejecución del proyecto y/o para preservar y garantizar
los fines previstos en el presente Protocolo.
Artículo VI
En caso de diferencias en la interpretación y aplicación de este Protocolo, las Partes buscarán resolverlas
mediante negociaciones directas.
Artículo VII
El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30)
días después de la fecha de la última nota por la cual
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las Partes se comuniquen por la vía diplomática el
cumplimiento de los requisitos internos necesarios
para su aprobación.
Artículo VIII
La Entidad Binacional deberá constituirse dentro de
los treinta (30) días de la entrada en vigor del presente
Protocolo. Una vez constituida la Entidad Binacional,
deberá dictar su propio Reglamento.
Hecho en Maipú, República de Chile, a los treinta
días del mes de octubre de dos mil nueve, en dos ejemplares originales, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.

Por la República
de Chile.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-82/09)
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las negociaciones colectivas que se
celebren entre el Poder Judicial de la Nación y sus
empleados estarán regidas por las disposiciones de la
presente ley.
Art. 2º – Los trabajadores judiciales del resto del
país, a quienes se les reconoce el derecho inalienable
a la negociación colectiva, las provincias y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir
al sistema de negociación que aquí se establece, de
conformidad con las reglamentaciones que dicten sus
órganos competentes.
Art. 3º – La representación de los empleados judiciales será ejercida por las asociaciones sindicales,
uniones o federaciones con personería gremial y ámbito
de actuación nacional.
Art. 4° – La representación del Estado será ejercida
por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación a través
de los representantes que designen, dentro de sus respectivas competencias, los que tendrán facultad suficiente e irrevocable para llevar adelante la negociación
y oportunamente suscribir las actas acuerdo a que se
arribe con vista a su implementación.
La representación del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias se resolverá
de conformidad con las respectivas Constituciones,
leyes, decretos y acordadas que dicten sus órganos
competentes.
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Art. 5º – Los representantes de los empleadores y los
representantes de los empleados judiciales integrarán la
comisión paritaria permanente de negociación, aplicación, reglamentación e interpretación de las cuestiones
laborales en el ámbito judicial.
Art. 6º – Créase la Comisión Paritaria Permanente
del Poder Judicial de la Nación, la que estará integrada
por ocho (8) miembros.
La misma se constituirá dentro de los treinta (30)
días de entrada en vigencia de la presente ley y se regirá
por las disposiciones reglamentarias contenidas en el
anexo I de la presente.
Se propicia la creación de la Comisión Paritaria
Permanente del Sistema Judicial de todo el país a fin
de garantizar el principio de igual remuneración por
igual trabajo, que se integrará por el sector gremial,
con las representaciones sindicales legitimadas para
ser signatarias.
Podrá, además, disponerse la designación de otros
funcionarios o asesores, con voz y sin voto, expertos
en materia laboral, a efectos de colaborar en las negociaciones.
Art. 7° – La negociación colectiva regulada por la
presente ley será comprensiva de todas las cuestiones
laborales que integran la relación de empleo, tanto las
de contenido salarial como las demás condiciones de
trabajo, a excepción de las siguientes:
a) La estructura orgánica del Poder Judicial;
b) Las facultades de dirección del Poder Judicial;
c) El principio de idoneidad como base del ingreso y de la promoción en la carrera administrativa.
Art. 8° – Las partes estarán obligadas a negociar de
buena fe. Este principio comporta para las partes los
siguientes derechos y obligaciones:
a) La concurrencia a las negociaciones y a las
audiencias citadas en debida forma;
b) La realización de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y con la frecuencia y
periodicidad que sean adecuadas;
c) La designación de negociadores con idoneidad
y representatividad suficientes para la discusión del tema que se trata;
d) El intercambio de la información necesaria
a los fines del examen de las cuestiones en
debate;
e) La realización de los esfuerzos conducentes
a lograr acuerdos que tengan en cuenta las
diversas circunstancias del caso.
Art. 9° – El acuerdo que se suscriba constará en un
acta que deberá contener:
a) Lugar y fecha de su celebración;
b) Individualización de las partes y sus representantes;

139

c) El ámbito personal de la aplicación, con mención clara del agrupamiento, sector o categoría
del personal comprendido;
d) La jurisdicción y el ámbito territorial de aplicación;
e) El período de vigencia;
f) Toda mención conducente a determinar con
claridad los alcances del acuerdo.
Art. 10. – Vencido el término de vigencia de una
convención colectiva, se mantendrán subsistentes
las condiciones de trabajo resultantes de la misma,
al igual que las normas relativas a contribuciones y
demás obligaciones asumidas por el Poder Judicial
empleador. Todo ello hasta que entre en vigencia un
nuevo acuerdo, siempre que en el anterior no se haya
convenido lo contrario.
Art. 11. – Las cláusulas de los acuerdos por las que
se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los
empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores
participantes en la negociación podrán tener validez
tanto para los afiliados como para los no afiliados,
según se haya pactado.
Art. 12. – Instrumentado el acuerdo, el texto completo de aquél será remitido dentro de los cinco (5)
días al Boletín Oficial de la República Argentina por
quien ejerza la presidencia de la Comisión Paritaria
Permanente, para su registro y publicación dentro de
los diez (10) días de recibido.
Art. 13. – Los regímenes convencionales que se
establezcan como consecuencia de esta ley se regirán
por criterios de interpretación e integración de normas
generales que rijan la materia, no resultando de aplicación las disposiciones de la ley 20.744.
Art. 14. – Los preceptos de esta ley se interpretarán
de conformidad con el convenio 154 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre fomento de la negociación colectiva, ratificado por la ley 23.544.
Art. 15. – Las mismas reglas regirán en el ámbito
del Ministerio Público de la Nación. En estos casos la
representación de la parte empleadora será ejercida por
el Procurador General de la Nación y por el Defensor
General de la Nación, respectivamente, a través de los
representantes que designen.
Art. 16. – El Poder Judicial y el Ministerio Público
de la Nación deberán prever los recursos presupuestarios pertinentes a fin de solventar los gastos que
implique la aplicación del sistema de negociaciones
establecido en la presente. Asimismo y en vista a que
la representación gremial será ejercida por empleados
del Poder Judicial y del Ministerio Publico, éstos
deberán dictar los actos administrativos correspondientes.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
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ANEXO I

Reglamento para el funcionamiento de la Comisión Paritaria Permanente del Poder Judicial
de la Nación
Artículo 1º – La Comisión Paritaria Permanente del Poder Judicial de la Nación que llevará
a cabo la negociación colectiva estará integrada
por ocho (8) miembros, quienes en dos partes iguales
de cuatro (4) miembros cada una representarán: una a
los empleadores y la otra al sector sindical.
De la primera parte dos (2) miembros representarán
al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación y otros dos (2) a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Los cuatro (4) restantes representantes
serán designados por la asociación sindical con personería gremial.
Art. 2º – La presidencia de la Comisión Paritaria
Permanente corresponderá rotativamente y por períodos anuales a las autoridades del Poder Judicial de la
Nación y al sector sindical.
En su primera reunión y por sorteo se establecerá
a qué sector corresponde la presidencia por el primer
período.
Art. 3º – Son facultades del presidente: coordinar
y presidir cada reunión, observar y hacer observar la
presente reglamentación.
Art. 4º – El presidente de la comisión designará cada
año a un funcionario del Poder Judicial para desempeñarse como secretario de actas.
Art. 5° – El secretario de actas deberá prestar asistencia directa al presidente y a la Comisión Paritaria,
preparar el orden del día, redactar las actas de las
sesiones, numerar, recopilar, protocolizar y archivar
los documentos emitidos en cada reunión y ejercer
toda otra función que le sea asignada por el presidente
o por la comisión.
Art. 6º – A los fines de la conformación de la voluntad final de la Comisión Paritaria, se elaborará un
solo dictamen consensuado entre los miembros de cada
parte, por lo que no habrá votos individuales. En el caso
de ser discordante con el de la otra parte, se recurrirá a
la mediación, de acuerdo al procedimiento establecido
en el artículo 15 del presente reglamento.
Art. 7° – Los representantes designados por las partes que participen de la comisión negociadora cesarán
en sus funciones en los siguientes casos:
a) Fallecimiento;
b) Desvinculación del Poder Judicial, excepto
aquellos que se encuadren en los beneficios
jubilatorios;
c) En el caso de los representantes gremiales la
designación de los mismos como funcionarios
con facultad de aplicar sanciones disciplinarias
o magistrados;
d) Revocación de la designación;
e) Renuncia.
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Art. 8º – La negociación colectiva regulada por el
presente reglamento será comprensiva de todas las
cuestiones laborales que integran la relación de empleo, en el marco de la legislación vigente y normas
que rigen las instituciones del derecho del trabajo. El
convenio colectivo y/o acuerdos parciales resultantes
de la negociación tendrán vigencia por un año, prorrogándose automáticamente en caso de no mediar
modificaciones, o se acuerde la concertación de otro
distinto en dicho término por el mecanismo estipulado
en el presente reglamento.
Art. 9° – Las sedes de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nación serán los ámbitos físicos para celebrar según
se establezca en cada convocatoria las reuniones de
las negociaciones e intervendrá de acuerdo al presente
reglamento.
Art. 10. – Serán consideradas prácticas desleales las
comprendidas en el artículo 53 de la ley 23.551.
Art. 11. – Los acuerdos parciales que finalmente
conformen el convenio colectivo deberán celebrarse
por escrito y contener como mínimo:
a) Lugar y fecha de celebración;
b) Individualización de las partes y sus representantes, así como la acreditación de sus personerías;
c) Período de vigencia, que en ningún caso podrá
ser menor a un año;
d) Materias objeto del acuerdo;
e) El ámbito personal de la aplicación, con mención clara del agrupamiento, sector o categoría
del personal comprendido;
f) La jurisdicción y el ámbito territorial de aplicación;
g) Toda mención conducente a determinar con
claridad los alcances del acuerdo.
Idéntica modalidad regirá para las actas previstas que
sean confeccionadas en cada reunión de negociaciones
con vista al acuerdo parcial final.
Art. 12. – Los plazos previstos en este reglamento
se computarán en todos los casos como días hábiles
judiciales, excepto aquellos en los que se aclare expresamente que no serán computados de esa forma.
Art. 13. – En ningún caso la negociación podrá exceder de treinta (30) días hábiles. El plazo fijado sólo
podrá extenderse por acuerdo de partes indicándose
el nuevo término expresamente; vencido el mismo la
negociación procederá de la forma estipulada en el
artículo 6º.
Art. 14. – Los acuerdos parciales a los que se haya
arribado regirán a partir del momento de ser suscritos
por ambas partes. La presidencia de la Comisión
Paritaria Permanente deberá registrarlos de acuerdo a
la normativa vigente y realizar la publicación oficial
dentro del término de cinco (5) días, vencido el cual,
podrá hacerlo cualquiera de las partes.
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El Consejo de la Magistratura de la Nación y la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en un plazo no
mayor de diez (10) días instrumentarán el acuerdo al
que se ha arribado mediante el dictado del pertinente
acto administrativo.
La falta de dictado del acto administrativo de instrumentación no obsta a la vigencia y exigibilidad del
acuerdo.
Art. 15. – De no existir acuerdo en las instancias
de negociación, en el transcurso del plazo establecido
en el artículo 13, se designará mediador por sorteo,
del listado que refiere el artículo 18 del presente
reglamento, para que intente la autocomposición de
las diferencias, debiendo limitar su actuación a los
términos de las leyes nacionales dictadas en materia
de mediación.
El mediador deberá ser notificado de su designación
dentro del tercer día de producido el sorteo, requiriéndose su aceptación en el término de tres (3) días hábiles
administrativos de la notificación.
La mediación deberá concluir en un plazo no mayor
a cinco (5) días, prorrogables por otros cinco (5) días,
siempre que exista acuerdo de las partes.
Vencidos los plazos sin que las partes arriben a un
acuerdo, el mediador deberá labrar un acta con las
resueltas del procedimiento.
Art. 16. – Las normas del convenio colectivo y
de los acuerdos parciales a que se arribe serán de
cumplimiento obligatorio para el Poder Judicial de la
Nación y para todos los empleados que se desempeñen
en su ámbito, ya sea que presten servicios en forma
permanente o transitoria, con afiliación gremial o
sin ella, no pudiéndose modificar en perjuicio de los
trabajadores o afectar condiciones más favorables a
las ya estipuladas.
Art. 17. – El derecho de huelga y otras medidas
legítimas de acción sindical, garantizadas por la
Constitución Nacional, así como por los tratados
internacionales o convenios de la Organización Internacional del Trabajo, debidamente ratificadas por
la República Argentina, no podrán ser limitadas ni
condicionadas como consecuencia de la aplicación
de este reglamento.
Durante las negociaciones, las partes de común
acuerdo podrán consensuar mecanismos de autorregulación de conflictos, tales como:
a) Suspensión temporaria de la aplicación de medidas originadas en la temática en tratamiento;
b) Limitación de medidas de acción directa en
relación con el tema en tratamiento.
Art. 18. – Las partes acompañarán un listado de
mediadores que no supere el número de cinco (5) en
la primera reunión de la Comisión Paritaria. Deberán
ser de reconocida versación en materia de relaciones
laborales en el sector estatal y de negociación colectiva.

No podrán ser incluidos quienes se desempeñen como
funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, aun cuando lo hicieran ad honórem,
o por contrataciones aun si fueran éstas financiadas
por organismos internacionales, ni aquellos que hayan
cumplido ese tipo de funciones dentro de los dos (2)
años anteriores al inicio de las negociaciones. Con las
nóminas obtenidas, se procederá en el segundo encuentro a consensuar una lista única de seis (6) miembros.
El procedimiento y los plazos de sus tareas deberán
ajustarse a lo establecido en los artículos precedentes.
Art. 19. – La Comisión Paritaria Permanente del
Poder Judicial de la Nación se constituirá como único
intérprete de los acuerdos parciales alcanzados hasta la
conformación del convenio colectivo final.
No resultarán de aplicación las disposiciones de la
ley 20.744.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(C.D.-83/09)
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2011 la vigencia de la ley 26.204, prorrogada por sus
similares 26.339 y 26.456.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del 1º de enero de 2010.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-84/09)
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

142

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el anexo de la ley 24.977,
sus modificaciones y complementarias, texto sustituido
por la ley 25.865, por el anexo que se aprueba por la
presente medida.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 26.063
y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 17: El Régimen Especial de Seguridad
Social para Empleados del Servicio Doméstico,
instituido por el título XVIII de la ley 25.239, en
lo atinente a los beneficios del Sistema Nacional
del Seguro de Salud, establecido por las leyes
23.660 y 23.661, y sus respectivas modificaciones,
se sujetará a las previsiones del inciso c) del artículo 42 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias –Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS)–.
Para acceder a los beneficios indicados precedentemente, los trabajadores del servicio doméstico deberán completar los aportes efectivamente
ingresados de conformidad con lo establecido por
el artículo 3º del mencionado régimen especial,
hasta alcanzar:
a) Un aporte de pesos cuarenta y seis con
setenta y cinco centavos ($ 46,75) –con
destino al Sistema Nacional del Seguro
de Salud instituido por las leyes 23.660 y
23.661 y sus respectivas modificaciones–
y, de corresponder;
b) Un aporte adicional de pesos treinta y nueve ($ 39), a opción del contribuyente –con
destino al Régimen Nacional de Obras
Sociales instituido por la ley 23.660 y
sus modificaciones–, por la incorporación
de cada integrante de su grupo familiar
primario.
Un diez por ciento (10 %) de los aportes
indicados en los incisos a) y b) precedentes, se
destinará al Fondo Solidario de Redistribución
establecido por el artículo 22 de la ley 23.661 y
sus modificaciones.
Facúltase a los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Salud a disponer, mediante
resolución conjunta, los mecanismos de ajuste de
las cotizaciones fijadas en dichos incisos.
Art. 3° – Las disposiciones de esta ley entrarán en
vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial
y surtirán efecto, respecto de lo dispuesto en el artículo
1º de la presente medida, a partir del primer día del
primer cuatrimestre calendario completo siguiente a
la fecha de dicha publicación.
Art. 4º – Los contribuyentes que hubieran renunciado o quedado excluidos del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) con anterioridad
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a la vigencia de la presente ley –sin que hubieran
transcurrido tres (3) años desde que ocurrió tal circunstancia–, podrán ingresar al mismo en tanto reúnan los
nuevos requisitos y condiciones previstas en el anexo
de la presente medida. Dicha opción podrá ejercerse
únicamente hasta la finalización del cuatrimestre al que
alude el artículo precedente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ANEXO
Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) Monotributo
TÍTULO I

Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Se establece un régimen tributario
integrado y simplificado, relativo a los impuestos a las
ganancias, al valor agregado y al sistema previsional,
destinado a los pequeños contribuyentes.
TÍTULO II

Definición de pequeño contribuyente
Art. 2° – A los fines de lo dispuesto en este régimen,
se consideran pequeños contribuyentes las personas
físicas que realicen venta de cosas muebles, locaciones
y/o prestaciones de servicios, incluida la actividad primaria, las integrantes de cooperativas de trabajo, en los
términos y condiciones que se indican en el título VI, y
las sucesiones indivisas en su carácter de continuadoras de las mismas. Asimismo, se consideran pequeños
contribuyentes las sociedades de hecho y comerciales
irregulares (capítulo I, sección IV, de la ley 19.550, de
sociedades comerciales, texto ordenado en 1984 y sus
modificaciones), en la medida que tengan un máximo
de hasta tres (3) socios.
Concurrentemente, deberá verificarse en todos los
casos que:
a) Hubieran obtenido en los doce (12) meses
calendario inmediatos anteriores a la fecha
de adhesión, ingresos brutos provenientes de
las actividades a ser incluidas en el presente
régimen, inferiores o iguales a la suma de pesos
doscientos mil ($ 200.000) o, de tratarse de
ventas de cosas muebles, que habiendo superado dicha suma y hasta la de pesos trescientos
mil ($ 300.000) cumplan el requisito de cantidad mínima de personal previsto, para cada
caso, en el tercer párrafo del artículo 8º;
b) No superen en el período indicado en el inciso
a), los parámetros máximos de las magnitudes
físicas y alquileres devengados que se establecen para su categorización a los efectos del
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pago del impuesto integrado que les correspondiera realizar;
c) El precio máximo unitario de venta, sólo en
los casos de venta de cosas muebles, no supere el importe de pesos dos mil quinientos
($ 2.500);
d) No hayan realizado importaciones de cosas
muebles y/o de servicios, durante los últimos
doce (12) meses del año calendario;
e) No realicen más de tres (3) actividades simultáneas o no posean más de tres (3) unidades
de explotación.
Cuando se trate de sociedades comprendidas en
este régimen, además de cumplirse con los requisitos
exigidos a las personas físicas, la totalidad de los integrantes –individualmente considerados– deberá reunir
las condiciones para ingresar al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS).
Art. 3° – Los sujetos que realicen alguna o algunas de las actividades mencionadas en el primer
párrafo del artículo 2° del presente régimen, deberán
categorizarse de acuerdo con la actividad principal,
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en
el artículo 8° de este anexo, y sumando los ingresos
brutos obtenidos por todas las actividades incluidas
en el presente régimen.
A los fines de lo dispuesto en el párrafo precedente, se entenderá por actividad principal aquélla por
la que el contribuyente obtenga mayores ingresos
brutos.
A los efectos del presente régimen, se consideran
ingresos brutos obtenidos en las actividades, al producido de las ventas, locaciones o prestaciones correspondientes a operaciones realizadas por cuenta propia
o ajena, excluidas aquellas que hubieran sido dejadas
sin efecto y neto de descuentos efectuados de acuerdo
con las costumbres de plaza.
TÍTULO III

Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS)
Art. 4° – Los sujetos que encuadren en la condición
de pequeño contribuyente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2°, podrán optar por adherir al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS), debiendo tributar el impuesto integrado que, para
cada caso, se establece en el artículo 11.
Art. 5° – Se considerará domicilio fiscal especial
de los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), en
los términos del artículo 3º de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones, el declarado
en oportunidad de ejercer la opción, salvo que hubiera
sido modificado en legal tiempo y forma por el contribuyente.
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CAPÍTULO I
Impuestos comprendidos
Art. 6° – Los ingresos que deban efectuarse como
consecuencia de la adhesión al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS), sustituyen el pago
de los siguientes impuestos:
a) El impuesto a las ganancias;
b) El impuesto al valor agregado (IVA).
En el caso de las sociedades comprendidas en el presente régimen se sustituye el impuesto a las ganancias
de sus integrantes, originado por las actividades desarrolladas por la entidad sujeta al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) y el impuesto al
valor agregado (IVA) de la sociedad.
Las operaciones de los pequeños contribuyentes
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS), se encuentran exentas del impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado
(IVA), así como de aquellos impuestos que en el futuro
los sustituyan.
CAPÍTULO II
Impuesto mensual a ingresar. Categorías
Art. 7° – Los pequeños contribuyentes adheridos al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS) deberán –desde su adhesión al régimen– ingresar
mensualmente el impuesto integrado, sustitutivo de los
impuestos mencionados en el artículo precedente, que
resultará de la categoría en la que queden encuadrados
en función al tipo de actividad, a los ingresos brutos,
a las magnitudes físicas y a los alquileres devengados,
asignados a la misma.
El presente impuesto deberá ser ingresado hasta el
mes en que el contribuyente renuncie al régimen o, en
su caso, hasta el cese definitivo de actividades en los
plazos, términos y condiciones que a tal fin determine
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) a regular la baja retroactiva del pequeño contribuyente, adherido al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS).
En los casos de renuncia o de baja retroactiva, no podrá exigirse al contribuyente requisitos que no guarden
directa relación con los requeridos en el momento de
tramitarse su alta.
Art. 8° – Se establecen las siguientes categorías
de contribuyentes de acuerdo con los ingresos brutos
anuales –correspondientes a la o las actividades mencionadas en el primer párrafo del artículo 2º–, las magnitudes físicas y el monto de los alquileres devengados
anualmente, que se fijan a continuación:
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En la medida en que no se superen los parámetros
máximos de superficie afectada a la actividad y de
energía eléctrica consumida anual, así como de los
alquileres devengados dispuestos para la categoría I,
los contribuyentes con ingresos brutos de hasta pesos
trescientos mil ($ 300.000) anuales podrán permanecer
adheridos al presente régimen, siempre que dichos
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ingresos provengan exclusivamente de venta de bienes
muebles.
En tal situación se encuadrarán en la categoría que les
corresponda –conforme se indica en el siguiente cuadro– de
acuerdo con la cantidad mínima de trabajadores en relación de
dependencia que posean y siempre que los ingresos brutos no
superen los montos que, para cada caso, se establecen:
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Art. 9° – A la finalización de cada cuatrimestre
calendario, el pequeño contribuyente deberá calcular
los ingresos brutos acumulados, la energía eléctrica
consumida y los alquileres devengados en los doce
(12) meses inmediatos anteriores, así como la superficie afectada a la actividad en ese momento. Cuando
dichos parámetros superen o sean inferiores a los
límites de su categoría, quedará encuadrado en la
categoría que le corresponda a partir del segundo mes
inmediato siguiente del último mes del cuatrimestre
respectivo.
Se considerará al responsable correctamente categorizado, cuando se encuadre en la categoría que corresponda
al mayor valor de sus parámetros –ingresos brutos, magnitudes físicas o alquileres devengados– para lo cual deberá
inscribirse en la categoría en la que no supere el valor de
ninguno de los parámetros dispuestos para ella.
En el supuesto de que el pequeño contribuyente
desarrollara la actividad en su casa habitación u
otros lugares con distinto destino, se considerará
exclusivamente como magnitud física a la superficie
afectada y a la energía eléctrica consumida en dicha
actividad, como asimismo el monto proporcional
del alquiler devengado. En caso de existir un único
medidor se presume, salvo prueba en contrario, que
se afectó el veinte por ciento (20 %) a la actividad
gravada, en la medida en que se desarrollen activi-
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dades de bajo consumo energético. En cambio, se
presume el noventa por ciento (90 %), salvo prueba
en contrario, en el supuesto de actividades de alto
consumo energético.
La actividad primaria y la prestación de servicios sin
local fijo, se categorizarán exclusivamente por el nivel de
ingresos brutos.
Las sociedades indicadas en el artículo 2º, sólo podrán
categorizarse a partir de la categoría D en adelante.
Art. 10. – A los fines dispuestos en el artículo 8º, se
establece que el parámetro de superficie afectada a la
actividad no se aplicará en zonas urbanas, suburbanas o
rurales de las ciudades o poblaciones de hasta cuarenta mil
(40.000) habitantes, con excepción de las zonas, regiones
y/o actividades económicas que determine el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El Poder Ejecutivo nacional podrá incrementar, hasta
en un cincuenta por ciento (50 %), las magnitudes
físicas para determinar las categorías previstas en el
citado artículo, y podrá establecer parámetros máximos
diferenciales para determinadas zonas, regiones y/o
actividades económicas.
Art. 11. – El impuesto integrado que por cada categoría deberá ingresarse mensualmente, es el que se
indica en el siguiente cuadro:
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En el caso de las sociedades indicadas en el artículo
2º, el pago del impuesto integrado estará a cargo de la
sociedad. El monto a ingresar será el de la categoría que
le corresponda –según el tipo de actividad, el monto de
sus ingresos brutos y demás parámetros–, con más un
incremento del veinte por ciento (20 %) por cada uno
de los socios integrantes de la sociedad.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a bonificar
–en una o más mensualidades– hasta un veinte por
ciento (20 %) del impuesto integrado total a ingresar
en un ejercicio anual, a aquellos pequeños contribuyentes que cumplan con una determinada modalidad
de pago o que guarden estricto cumplimiento con sus
obligaciones formales y materiales.
El pequeño contribuyente que realice actividad
primaria y quede encuadrado en la categoría B, no
deberá ingresar el impuesto integrado y sólo abonará
las cotizaciones mensuales fijas con destino a la seguridad social según la reglamentación que para este
caso se dicte.
Cuando el pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS) sea un sujeto inscrito en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del
Ministerio de Desarrollo Social que quede encuadrado
en la categoría B, tampoco deberá ingresar el impuesto
integrado.
CAPÍTULO III
Inicio de actividades
Art. 12. – En el caso de iniciación de actividades, el
pequeño contribuyente que opte por adherir al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), deberá encuadrarse en la categoría que le corresponda de
conformidad a la magnitud física referida a la superficie
que tenga afectada a la actividad y, en su caso, al monto
pactado en el contrato de alquiler respectivo. De no
contar con tales referencias se categorizará inicialmente
mediante una estimación razonable.
Transcurridos cuatro (4) meses, deberá proceder
a anualizar los ingresos brutos obtenidos, la energía
eléctrica consumida y los alquileres devengados en
dicho período, a efectos de confirmar su categorización
o determinar su recategorización o exclusión del régimen, de acuerdo con las cifras obtenidas, debiendo, en
su caso, ingresar el importe mensual correspondiente a
su nueva categoría a partir del segundo mes siguiente
al del último mes del período indicado.
Hasta tanto transcurran doce (12) meses desde el
inicio de la actividad, a los fines de lo dispuesto por
el primer párrafo del artículo 9º del presente anexo,
se deberán anualizar los ingresos brutos obtenidos, la
energía eléctrica consumida y los alquileres devengados en cada cuatrimestre.
Art. 13.– Cuando la adhesión al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) se produzca
con posterioridad al inicio de actividades, pero antes
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de transcurridos doce (12) meses, el contribuyente
deberá proceder a anualizar los ingresos brutos obtenidos y la energía eléctrica consumida en el período
precedente al acto de adhesión, valores que juntamente con la superficie afectada a la actividad y en
su caso, al monto pactado en el contrato de alquiler
respectivo, determinarán la categoría en que resultará
encuadrado.
Cuando hubieren transcurridos doce (12) meses o
más desde el inicio de actividades, se considerarán
los ingresos brutos y la energía eléctrica consumida
acumulada en los últimos doce (12) meses anteriores
a la adhesión, así como los alquileres devengados en
dicho período.
Art. 14. – En caso de que el pequeño contribuyente
adherido al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) sustituya la o las actividades
declaradas por otra u otras comprendidas en el mismo,
resultará de aplicación lo previsto en este capítulo
respecto de su nueva o nuevas actividades, correspondiendo presentar una declaración jurada en la cual
determinará, en su caso, la nueva categoría.
CAPÍTULO IV
Fecha y forma de pago
Art. 15. – El pago del impuesto integrado y de las
cotizaciones previsionales indicadas en el artículo 39,
a cargo de los pequeños contribuyentes adheridos al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS), será efectuado mensualmente en la forma, plazo
y condiciones que establezca la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP).
La obligación tributaria mensual no podrá ser objeto
de fraccionamiento, salvo los casos en que se dispongan regímenes de retención o percepción.
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) a establecer regímenes de percepción
en la fuente así como regímenes especiales de pago que
contemplen las actividades estacionales, tanto respecto
del impuesto integrado como de las cotizaciones fijas
con destino a la seguridad social.
CAPÍTULO V
Declaración jurada. Categorizadora
y recategorizadora
Art. 16. – Los pequeños contribuyentes que opten
por el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) deberán presentar, al momento de ejercer
la opción, en los supuestos previstos en el capítulo III
del presente régimen, o cuando se produzca alguna
de las circunstancias que determinen su recategorización de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9°,
una declaración jurada determinativa de su condición
frente al régimen, en la forma, plazo y condiciones
que establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
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CAPÍTULO VI
Opción al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS)
Art. 17. – La opción al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) se perfeccionará
mediante la adhesión de los sujetos que reúnan los
requisitos establecidos en el artículo 2º, en las condiciones que fije la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
La opción ejercida de conformidad con el presente
artículo, sujetará a los contribuyentes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) desde el
mes inmediato siguiente a aquel en que se efectivice,
hasta el mes en que se solicite su baja por cese de actividad o por renuncia al régimen.
En el caso de inicio de actividades, los sujetos podrán adherir al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) con efecto a partir del mes de
adhesión, inclusive.
Art. 18. – No podrán optar por el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) los responsables que estén comprendidos en alguna de las causales
contempladas en el artículo 20.
CAPÍTULO VII
Renuncia
Art. 19. – Los contribuyentes adheridos al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
podrán renunciar al mismo en cualquier momento.
Dicha renuncia producirá efectos a partir del primer
día del mes siguiente de realizada y el contribuyente
no podrá optar nuevamente por el presente régimen
hasta después de transcurridos tres (3) años calendario
posteriores al de efectuada la renuncia, siempre que se
produzca a fin de obtener el carácter de responsable
inscrito frente al impuesto al valor agregado (IVA) por
la misma actividad.
La renuncia implicará que los contribuyentes deban
dar cumplimiento a sus obligaciones impositivas y
de la seguridad social, en el marco de los respectivos
regímenes generales.
CAPÍTULO VIII
Exclusiones
Art. 20. – Quedan excluidos de pleno derecho del
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS) los contribuyentes cuando:
a) La suma de los ingresos brutos obtenidos de las
actividades incluidas en el presente régimen,
en los últimos doce (12) meses inmediatos
anteriores a la obtención de cada nuevo ingreso bruto –considerando al mismo–, exceda el
límite máximo establecido para la categoría I
o, en su caso, J, K o L, conforme a lo previsto
en el segundo párrafo del artículo 8º;
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b) Los parámetros físicos o el monto de los
alquileres devengados superen los máximos
establecidos para la categoría I;
c) No se alcance la cantidad mínima de trabajadores en relación de dependencia requerida para
las categorías J, K o L, según corresponda;
En el supuesto en que se redujera la cantidad
mínima de personal en relación de dependencia
exigida para tales categorías, no será de aplicación
la exclusión si se recuperara dicha cantidad dentro
del mes calendario posterior a la fecha en que se
produjo la referida reducción;
d) El precio máximo unitario de venta, en el caso
de contribuyentes que efectúen venta de cosas
muebles, supere la suma establecida en el inciso c) del segundo párrafo del artículo 2º;
e) Adquieran bienes o realicen gastos, de índole
personal, por un valor incompatible con los
ingresos declarados y en tanto los mismos no
se encuentren debidamente justificados por el
contribuyente;
f) Los depósitos bancarios, debidamente depurados –en los términos previstos por el inciso g)
del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones–, resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines
de su categorización;
g) Hayan perdido su calidad de sujetos del
presente régimen o no se cumplan las
condiciones establecidas en el inciso d) del
artículo 2°;
h) Realicen más de tres (3) actividades simultáneas o posean más de tres (3) unidades de
explotación;
i) Realizando locaciones y/o prestaciones de
servicios, se hubieran categorizado como si
realizaran venta de cosas muebles;
j) Sus operaciones no se encuentren respaldadas
por las respectivas facturas o documentos
equivalentes correspondientes a las compras,
locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad, o a sus ventas, locaciones y/o prestaciones
de servicios;
k) El importe de las compras más los gastos inherentes al desarrollo de la actividad de que se
trate, efectuados durante los últimos doce (12)
meses, totalicen una suma igual o superior al
ochenta por ciento (80 %) en el caso de venta
de bienes o al cuarenta por ciento (40 %)
cuando se trate de locaciones y/o prestaciones
de servicios, de los ingresos brutos máximos
fijados en el artículo 8° para la categoría I o,
en su caso, J, K o L, conforme a lo previsto en
el segundo párrafo del citado artículo.
Art. 21.– El acaecimiento de cualquiera de las
causales indicadas en el artículo anterior producirá,
sin necesidad de intervención alguna por parte de la
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Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
la exclusión automática del régimen desde la cero (0)
hora del día en que se verifique la misma, debiendo
comunicar el contribuyente, en forma inmediata, dicha
circunstancia al citado organismo, y solicitar el alta en
los tributos –impositivos y de los recursos de la seguridad social– del régimen general de los que resulte
responsable, de acuerdo con su actividad.
Asimismo, cuando la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), a partir de la información
obrante en sus registros o de las verificaciones que
realice en virtud de las facultades que le confiere la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
constate que un contribuyente adherido al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) se
encuentra comprendido en alguna de las referidas
causales de exclusión, labrará el acta de constatación
pertinente –excepto cuando los controles se efectúen
por sistemas informáticos–, y comunicará al contribuyente la exclusión de pleno derecho.
En tal supuesto, la exclusión tendrá efectos a partir
de la cero (0) hora del día en que se produjo la causal
respectiva.
Los contribuyentes excluidos en virtud de lo dispuesto en el presente artículo serán dados de alta de
oficio o a su pedido en los tributos –impositivos y
de los recursos de la seguridad social– del régimen
general de los que resulten responsables de acuerdo
con su actividad, no pudiendo reingresar al régimen
hasta después de transcurridos tres (3) años calendario
posteriores al de la exclusión.
El impuesto integrado que hubiere abonado el
contribuyente desde el acaecimiento de la causal de
exclusión se tomará como pago a cuenta de los tributos adeudados en virtud de la normativa aplicable al
régimen general.
Art. 22. – La condición de pequeño contribuyente
no es incompatible con el desempeño de actividades en
relación de dependencia, como tampoco con la percepción de prestaciones en concepto de jubilación, pensión
o retiro, correspondiente a alguno de los regímenes
nacionales o provinciales.
CAPÍTULO IX
Facturación y registración
Art. 23. – El contribuyente adherido al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) deberá exigir, emitir y entregar las facturas por las operaciones que realice, estando obligado a conservarlas en la
forma y condiciones que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 24. – Las adquisiciones efectuadas por los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) no generan, en ningún caso, crédito fiscal y sus ventas, locaciones o prestaciones no
generan débito fiscal para sí mismos, ni crédito fiscal
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respecto de sus adquirentes, locatarios o prestatarios,
en el impuesto al valor agregado (IVA).
CAPÍTULO X
Exhibición de la identificación y del comprobante
de pago
Art. 25. – Los contribuyentes adheridos al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) deberán exhibir en sus establecimientos, en lugar visible
al público, los siguientes elementos:
a) Placa indicativa de su condición de pequeño
contribuyente y de la categoría en la cual se
encuentra adherido al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS);
b) Comprobante de pago correspondiente al último mes vencido del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS).
La exhibición de la placa indicativa y del comprobante de pago se considerarán inseparables a los
efectos de dar cumplimiento a la obligación prevista
en el presente artículo.
La falta de exhibición de cualquiera de ellos traerá
aparejada la consumación de la infracción contemplada
en el inciso a) del artículo 26, con las modalidades allí
indicadas.
La constancia de pago a que se hace referencia en el
presente artículo será la correspondiente a la categoría
en la cual el pequeño contribuyente debe estar categorizado, por lo que la correspondiente a otra categoría
incumple el aludido deber de exhibición.
CAPÍTULO XI
Normas de procedimiento aplicables. Medidas
precautorias y sanciones
Art. 26. – La aplicación, percepción y fiscalización
del gravamen creado por el presente régimen estará a
cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se regirá por las disposiciones de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
en la medida que no se opongan a las previsiones que
se establecen a continuación:
a) Serán sancionados con clausura de uno (1) a
cinco (5) días, los pequeños contribuyentes
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que incurran en
los hechos u omisiones contemplados por el
artículo 40 de la citada ley o cuando sus operaciones no se encuentren respaldadas por las
respectivas facturas o documentos equivalentes
por las compras, locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad. Igual sanción se aplicará
ante la falta de exhibición de la placa indicativa
de su condición de pequeño contribuyente y de
la categoría en la cual se encuadra en el régimen o del respectivo comprobante de pago;
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b) Serán sancionados con una multa del cincuenta
por ciento (50 %) del impuesto integrado que
les hubiera correspondido abonar, los pequeños
contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que,
como consecuencia de la falta de presentación
de la declaración jurada de recategorización,
omitieren el pago del tributo que les hubiere
correspondido. Igual sanción corresponderá
cuando las declaraciones juradas –categorizadoras o recategorizadoras– presentadas
resultaren inexactas;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) procederá a recategorizar de oficio,
liquidando la deuda resultante y aplicando la
sanción dispuesta en el inciso anterior, cuando los pequeños contribuyentes adheridos al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) no hubieran cumplido con
la obligación establecida en el primer párrafo
del artículo 9º o la recategorización realizada
fuera inexacta.
La recategorización, determinación y sanción
previstas en el párrafo anterior, podrán ser recurridas por los pequeños contribuyentes mediante
la interposición del recurso de apelación previsto
en el artículo 74 del decreto 1.397 de fecha 12 de
junio de 1979 y sus modificaciones.
En el caso que el pequeño contribuyente acepte la recategorización de oficio efectuada por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), dentro del plazo de quince (15) días de
su notificación, la sanción aplicada en base a las
previsiones del inciso b) del presente artículo,
quedará reducida de pleno derecho a la mitad.
Si el pequeño contribuyente se recategorizara
antes que la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) procediera a notificar la deuda
determinada, quedará eximido de la sanción prevista en el inciso b) del presente artículo;
d) En el supuesto de exclusión de los contribuyentes adheridos al presente régimen y su inscripción de oficio en el régimen general resultará
aplicable, en lo pertinente el procedimiento
dispuesto en el inciso anterior;
e) El instrumento presentado por los responsables
a las entidades bancarias en el momento del
ingreso del impuesto, constituye la comunicación de pago a que hace referencia el artículo
15, por lo que tiene el carácter de declaración
jurada, y las omisiones, errores o falsedades
que en el mismo se comprueben están sujetos
a las sanciones previstas en la ley. El tique que
acredite el pago del impuesto y que no fuera
observado por el contribuyente en el momento
de su emisión, constituye plena prueba de los
datos declarados.
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Art. 27. – Los plazos en meses fijados en el presente
anexo se contarán desde la cero (0) hora del día en
que se inicien y hasta la cero (0) hora del día en que
finalicen.
CAPÍTULO XII
Normas referidas al impuesto al valor agregado
(IVA)
Art. 28. – Los pequeños contribuyentes adheridos al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS) quedarán sujetos a las siguientes disposiciones
respecto a las normas de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones:
a) Quienes hubieran renunciado o resultado excluidos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y adquirieran la calidad de responsables inscritos, serán pasibles
del tratamiento previsto en el artículo 16 por el
impuesto que les hubiera sido facturado como
consecuencia de hechos imponibles anteriores
a la fecha en que produzca efectos su cambio
de condición frente al tributo;
b) Quedan exceptuadas del régimen establecido
en el artículo 19, las operaciones registradas en
los mercados de cereales a término en las que
el enajenante sea un pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS);
c) Las operaciones de quienes vendan en nombre
propio bienes de terceros, a que se refiere el
artículo 20, no generarán crédito fiscal para el
comisionista o consignatario cuando el comitente sea un pequeño contribuyente adherido
al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
CAPÍTULO XIII
Normas referidas al impuesto a las ganancias
Art. 29. – Los adquirentes, locatarios o prestatarios
de los sujetos comprendidos en el presente régimen
sólo podrán computar en su liquidación del impuesto
a las ganancias las operaciones realizadas con un
mismo sujeto proveedor hasta un total del diez por
ciento (10 %) y para el conjunto de los sujetos proveedores hasta un total del treinta por ciento (30 %), en
ambos casos sobre el total de las compras, locaciones
o prestaciones correspondientes al mismo ejercicio
fiscal. En ningún caso podrá imputarse a los períodos
siguientes el remanente que pudiera resultar de dichas
limitaciones.
El Poder Ejecutivo nacional podrá reducir los porcentajes indicados precedentemente hasta en un dos por
ciento (2 %) y hasta en un ocho por ciento (8 %), respectivamente, de manera diferencial para determinadas
zonas, regiones y/o actividades económicas.
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La limitación indicada en el primer párrafo del
presente artículo no se aplicará cuando el pequeño
contribuyente opere como proveedor o prestador de
servicio para un mismo sujeto en forma recurrente, de
acuerdo con los parámetros que a tal fin determine la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Cuando los vendedores, locadores o prestadores
sean sujetos comprendidos en el título IV del presente
anexo, será de aplicación lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 32.
CAPÍTULO XIV
Situaciones excepcionales
Art. 30. – Cuando los contribuyentes sujetos al presente régimen se encuentren ubicados en determinadas
zonas o regiones afectadas por catástrofes naturales que
impliquen severos daños a la explotación, el impuesto a
ingresar se reducirá en un cincuenta por ciento (50 %)
en caso de haberse declarado la emergencia agropecuaria, y en un setenta y cinco por ciento (75 %) en caso
de declaración de desastre, aplicándose para dichos
contribuyentes las disposiciones de la ley 26.509 en
cuanto corresponda y las de la ley 24.959.
Cuando en un mismo período anual se acumularan
ingresos por ventas que corresponden a dos ciclos productivos anuales o se liquidaran stocks de producción
por razones excepcionales, la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), a solicitud del interesado,
podrá considerar métodos de ponderación de ingresos a
los fines de una categorización o recategorización que
se ajuste a la real dimensión de la explotación.
TÍTULO IV

Régimen de Inclusión Social y Promoción
del Trabajo Independiente
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación - Concepto de trabajador
independiente promovido - Requisitos de ingreso
al régimen
Art. 31. – El Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) previsto en el presente anexo, con
los beneficios y salvedades indicadas en este título, será
de aplicación a los trabajadores independientes que
necesiten de una mayor promoción de su actividad para
lograr su inserción en la economía formal y el acceso
a la igualdad de oportunidades.
Para adherir y permanecer en el régimen del presente
título deberán cumplirse, de manera conjunta, las siguientes condiciones:
a) Ser persona física mayor de dieciocho (18)
años de edad;
b) Desarrollar exclusivamente una actividad independiente, que no sea de importación de cosas
muebles y/o de servicios y no poseer local o
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establecimiento estable. Esta última limitación
no será aplicable si la actividad es efectuada en
la casa habitación del trabajador independiente,
siempre que no constituya un local;
c) Que la actividad sea la única fuente de ingresos, no pudiendo adherir quienes revistan el carácter de jubilados, pensionados, empleados en
relación de dependencia o quienes obtengan o
perciban otros ingresos de cualquier naturaleza,
ya sean nacionales, provinciales o municipales,
excepto los provenientes de planes sociales.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a determinar las actividades que deben ser consideradas
a los fines previstos en el párrafo precedente;
d) No poseer más de una unidad de explotación;
e) Cuando se trate de locación y/o prestación de
servicios, no llevar a cabo en el año calendario
más de seis operaciones con un mismo sujeto,
ni superar en estos casos de recurrencia, cada
operación la suma de pesos un mil ($ 1.000);
f) No revestir el carácter de empleador;
g) No ser contribuyente del impuesto sobre los
bienes personales;
h) No haber obtenido en los doce (12) meses
calendario inmediatos anteriores al momento
de la adhesión, ingresos brutos superiores a
pesos veinticuatro mil ($ 24.000). Cuando durante dicho lapso se perciban ingresos correspondientes a períodos anteriores, los mismos
también deberán ser computados a los efectos
del referido límite;
i) La suma de los ingresos brutos obtenidos en los
últimos doce (12) meses inmediatos anteriores
a la obtención de cada nuevo ingreso bruto
–considerando al mismo– debe ser inferior o
igual al importe previsto en el inciso anterior.
Cuando durante ese lapso se perciban ingresos
correspondientes a períodos anteriores, los
mismos también deberán ser computados a los
efectos del referido límite;
j) De tratarse de un sujeto graduado universitario
siempre que no se hubieran superado los dos
(2) años contados desde la fecha de expedición
del respectivo título y que el mismo se hubiera
obtenido sin la obligación de pago de matrículas ni cuotas por los estudios cursados.
Las sucesiones indivisas, aun en carácter de
continuadoras de un sujeto adherido al régimen de
este título, no podrán permanecer en el mismo.
Art. 32. – A los fines del límite al que se refieren los
incisos h) e i) del artículo anterior, se admitirá, como
excepción y por única vez, que los ingresos brutos a
computar superen el tope previsto en dichos incisos en
no más de pesos cinco mil ($ 5.000), cuando al efecto
deban sumarse los ingresos percibidos correspondientes a períodos anteriores al considerado.
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Los adquirentes, locatarios y/o prestatarios de los
sujetos comprendidos en el régimen de este título, en
ningún caso podrán computar en su liquidación del
impuesto a las ganancias las operaciones realizadas
con dichos sujetos, ni esas operaciones darán lugar
a cómputo de crédito fiscal alguno en el impuesto al
valor agregado (IVA), excepto respecto de aquellas
actividades y supuestos que específicamente a tal
efecto determine la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
CAPÍTULO II
Beneficios y cotizaciones
Art. 33. – El régimen previsto en el presente título
para la inclusión social y la promoción del trabajo
independiente, comprende:
a) El pago de una “cuota de inclusión social” que
reemplaza la obligación mensual de ingresar la
cotización previsional prevista en el inciso a)
del artículo 39;
b) La opción de acceder a las prestaciones contempladas en el inciso c) del artículo 42, en las
condiciones dispuestas para las mismas;
c) La exención del pago del impuesto integrado
establecido en el capítulo II, del título III del
presente anexo.
La adhesión al régimen de este título implica una
categorización como pequeño contribuyente a todos
los efectos.
CAPÍTULO III
Cuota de inclusión social
Art. 34. – La cuota de inclusión social a que se refiere el artículo anterior consiste en un pago a cuenta de
las cotizaciones previsionales dispuestas en el inciso
a) del artículo 39, a cargo del pequeño contribuyente.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer el
valor mínimo mensual que en concepto de cuota de inclusión social deberán ingresar los sujetos que adhieran
al régimen que se dispone en el presente título.
Dicho pago a cuenta será sustituido por el ingreso
de un monto equivalente, que deberá ser efectuado por
los adquirentes, locatarios, y prestatarios y/o cualquier
otro sujeto interviniente en la cadena de comercialización, que específicamente determine la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en virtud de la
existencia de razones que lo justifiquen.
A tales fines, el citado organismo dispondrá las actividades que estarán alcanzadas, los sujetos obligados y
la forma y plazos para el respectivo ingreso.
Una vez cumplido cada año, el sujeto adherido deberá calcular la cantidad de meses cancelados, debiendo
para ello atribuir las cuotas abonadas a los aportes
sustituidos correspondientes a cada uno de los meses,
hasta el agotamiento de aquéllas.
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Cuando la cantidad de meses cancelados, conforme a
lo establecido en los párrafos precedentes, sea inferior
a aquellos a los que el trabajador independiente promovido permaneció en el régimen de este título, podrá
optar por ingresar las cotizaciones correspondientes a
los meses faltantes o su fracción –al valor vigente al
momento del pago–, para ser considerado aportante
regular.
La Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, determinará los
requisitos para considerar a los trabajadores de este
título como aportantes irregulares con derecho.
CAPÍTULO IV
Prestaciones y cobertura de salud
Art. 35.– Las prestaciones correspondientes a los
trabajadores independientes promovidos adheridos al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS), cuando se hubieran ingresado las cotizaciones
de conformidad con lo dispuesto en el presente título
–por la totalidad de los períodos necesarios–, serán las
previstas en los incisos a), b) y d) del artículo 42.
Los períodos en los que los trabajadores independientes promovidos no hubieran ingresado las cotizaciones indicadas precedentemente, no serán computados a los fines de dichas prestaciones. No obstante,
tendrán la posibilidad de su cómputo, si ingresaran las
mismas –en cualquier momento–, al valor vigente al
momento de su cancelación.
Art. 36. – Los trabajadores independientes promovidos podrán optar por acceder a las prestaciones contempladas en el inciso c) del artículo 42 del Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
El ejercicio de la opción obliga al pago de las cotizaciones previstas en el inciso b) y, en su caso, en
el inciso c) del artículo 39, cuyo ingreso deberá efectuarse mensualmente en la forma, plazo y condiciones
que establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Asimismo, el sujeto podrá desistir de la opción, sólo
una vez por año calendario, en la forma y condiciones
que disponga el citado organismo.
Dicho desistimiento no podrá efectuarse en el año
en que fue ejercida la opción a que se refiere el primer
párrafo del presente artículo.
CAPÍTULO V
Permanencia y exclusión
Art. 37. – Cuando dejen de cumplirse cualquiera
de las condiciones exigidas en este título o el sujeto
haya renunciado al régimen del mismo, el trabajador
independiente promovido quedará alcanzado desde
ese momento por las disposiciones de los títulos III y
V –en el caso de optarse por el régimen allí previsto y
siempre que cumplan las condiciones establecidas en el
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artículo 2°–, o de lo contrario, por el régimen general
de impuestos y de los recursos de la seguridad social.
En tales casos, el trabajador independiente promovido no podrá ejercer nuevamente la opción de adhesión
al régimen de este título hasta que hayan transcurrido
dos (2) años calendario desde su exclusión o renuncia,
según corresponda, y vuelva a cumplir las condiciones
para dicha adhesión.
TÍTULO V

Régimen Especial de los Recursos de la Seguridad
Social para Pequeños Contribuyentes
Art. 38. – El empleador acogido al régimen de esta
ley deberá ingresar, por sus trabajadores dependientes,
los aportes, contribuciones y cuotas establecidos en los
regímenes generales del Sistema Integrado Previsional
Argentino, del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, del Régimen del Sistema Nacional del Seguro de Salud, de Asignaciones Familiares y
Fondo Nacional del Empleo y de la Ley sobre Riesgos
del Trabajo, en los plazos y formas establecidos por
las normas de fondo y de procedimiento que regulan
cada uno de ellos.
Art. 39. – El pequeño contribuyente adherido al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que desempeñe actividades comprendidas
en el inciso b) del artículo 2º de la ley 24.241 y sus
modificaciones, queda encuadrado desde su adhesión
en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
y sustituye el aporte personal mensual previsto en el
artículo 11 de la misma, por las siguientes cotizaciones
previsionales fijas:
a) Aporte de pesos ciento diez ($ 110), con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA);
b) Aporte de pesos setenta ($ 70), con destino al
Sistema Nacional del Seguro de Salud instituido por las leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, de los cuales un diez por
ciento (10 %) se destinará al Fondo Solidario
de Redistribución establecido por el artículo 22
de la ley 23.661 y sus modificaciones;
c) Aporte adicional de pesos setenta ($ 70), a
opción del contribuyente, al Régimen Nacional
de Obras Sociales instituido por la ley 23.660
y sus modificaciones, por la incorporación de
cada integrante de su grupo familiar primario.
Un diez por ciento (10 %) de dicho aporte
adicional se destinará al Fondo Solidario de
Redistribución establecido por el artículo 22
de la ley 23.661 y sus modificaciones.
Cuando el pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS) sea un sujeto inscrito en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del
Ministerio de Desarrollo Social, que quede encuadrado
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en la categoría B, estará exento de ingresar el aporte
mensual establecido en el inciso a). Asimismo, los
aportes de los incisos b) y c) los ingresará con una
disminución del cincuenta por ciento (50 %).
Art. 40. – Quedan eximidos de todos los aportes
indicados en el artículo anterior:
1.

Los menores de dieciocho (18) años de
edad, en virtud de lo normado por el
artículo 2º de la ley 24.241 y sus modificaciones.
2. Los trabajadores autónomos a los que alude
el primer párrafo del artículo 13 de la ley
24.476 y su reglamentación.
3. Los profesionales universitarios que por esa
actividad se encontraren obligatoriamente
afiliados a uno o más regímenes provinciales para profesionales, de acuerdo con
lo normado por el apartado 4, del inciso
b) del artículo 3º de la ley 24.241 y sus
modificaciones.
4. Los sujetos que –simultáneamente con la
actividad por la cual adhieran al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS)– se encuentren realizando una actividad en relación de dependencia y aporten
en tal carácter al régimen nacional o a algún
régimen provincial previsional.
Los trabajadores autónomos a los que alude el
segundo párrafo del artículo 13 de la ley 24.476
y su reglamentación, que se encuentren adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS), sólo deberán ingresar –en
su condición de trabajadores autónomos– la
cotización prevista en el inciso a) del artículo
39 con destino al Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA). Dicha cotización no traerá para
el trabajador derecho a reajuste alguno en sus
prestaciones previsionales.
Art. 41. – Los socios de las sociedades indicadas en
el artículo 2º que adhieran al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) deberán ingresar individualmente las cotizaciones indicadas en el
artículo 39 del presente régimen.
Art. 42. – Las prestaciones de la seguridad social correspondientes a los pequeños contribuyentes adheridos
al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), por los períodos en que hubieran efectuado
las cotizaciones de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 39, serán las siguientes:
a) La prestación básica universal (PBU), prevista
en el artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificaciones;
b) El retiro por invalidez o pensión por fallecimiento, previstos en el artículo 17 de la ley
24.241 y sus modificaciones, el que se calculará sobre la base de aplicar los porcentajes
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previstos en los incisos a) o b), según corresponda, del artículo 97, sobre el importe de la
prestación básica universal (PBU), prevista en
el artículo 17, ambos de la citada ley;
c) Las prestaciones previstas en el Sistema Nacional del Seguro de Salud, instituido por las leyes
23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, para el pequeño contribuyente y en el caso
de que éste ejerciera la opción del inciso c) del
artículo 39, para su grupo familiar primario.
El pequeño contribuyente podrá elegir la obra
social que le efectuará las prestaciones desde su
adhesión al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) de acuerdo con lo previsto
por el decreto 504 de fecha 12 de mayo de 1998 y
sus modificaciones. El Poder Ejecutivo nacional
dispondrá un número determinado de meses de
los aportes indicados en el inciso b) y, en su caso,
el c) del artículo 39, que deberán haberse ingresado durante un período anterior a la fecha en que
corresponda otorgar la cobertura, como requisito
para el goce de las prestaciones previstas en este
inciso. La obra social respectiva podrá ofrecer al
afiliado la plena cobertura, durante el período de
carencia que fije la reglamentación, mediante el
cobro del pertinente coseguro;
d) Cobertura médico-asistencial por parte del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP) en los
términos de la ley 19.032 y sus modificaciones, al adquirir la condición de jubilado o
pensionado.
Para acceder a las prestaciones establecidas en el
inciso c), el contribuyente deberá estar al día con los
aportes al presente régimen simplificado (RS). El agente de seguro de salud podrá disponer la desafiliación
del pequeño contribuyente ante la falta de pago de tres
(3) aportes mensuales consecutivos y/o de cinco (5)
alternados.
Art. 43. – La adhesión al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS) excluye los beneficios
previsionales emergentes de los regímenes diferenciales por el ejercicio de actividades penosas o riesgosas,
respecto de los contribuyentes en su condición de
trabajadores autónomos.
Art. 44. – Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
a) y b) del artículo 42, resulta de plena aplicación el
artículo 125 de la ley 24.241 y sus modificaciones.
Art. 45. – Para las situaciones no previstas en el
presente título, serán de aplicación supletoria las disposiciones de las leyes 19.032, 23.660, 23.661, 24.241
y 24.714, sus respectivas modificaciones y normas
complementarias, así como los decretos y resoluciones
que las reglamenten, siempre que no se opongan ni sean
incompatibles a las disposiciones de esta ley.
Art. 46. – Ante la incorporación de beneficiarios
por aplicación de la presente ley, el Estado nacional
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deberá garantizar y aportar los fondos necesarios para
mantener el nivel de financiamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y sus adecuadas
prestaciones.
TÍTULO VI

Asociados a cooperativas de trabajo
Art. 47. – Los asociados de las cooperativas de
trabajo podrán incorporarse al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS).
Los sujetos cuyos ingresos brutos anuales no superen
la suma de pesos veinticuatro mil ($ 24.000) sólo estarán obligados a ingresar las cotizaciones previsionales
previstas en el artículo 39 y se encontrarán exentos de
ingresar suma alguna por el impuesto integrado.
Aquellos asociados cuyos ingresos brutos anuales
superen la suma indicada en el párrafo anterior deberán
abonar –además de las cotizaciones previsionales– el
impuesto integrado que corresponda, de acuerdo con
la categoría en que deban encuadrarse, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 8o, teniendo solamente
en cuenta los ingresos brutos anuales obtenidos.
Los sujetos asociados a cooperativas de trabajo
inscritas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de
Desarrollo Social cuyos ingresos brutos anuales no
superen la suma de pesos veinticuatro mil ($ 24.000)
estarán exentos de ingresar el impuesto integrado y el
aporte previsional mensual establecido en el inciso a)
del artículo 39 del presente anexo. Asimismo, los aportes indicados en los incisos b) y c) del referido artículo
los ingresarán con una disminución del cincuenta por
ciento (50 %).
Art. 48. – Los asociados a cooperativas de trabajo,
cuyas modalidades de prestación de servicios y de
ingresos encuadren en las especificaciones previstas
en el título IV, podrán adherir al régimen previsto en
el mencionado título.
Los sujetos a que se refiere el cuarto párrafo del
artículo anterior estarán exentos de ingresar el pago
dispuesto en el inciso a) del artículo 33.
Art. 49. – En todos los casos, la cooperativa de trabajo será agente de retención de los aportes y, en su caso,
del impuesto integrado, que en función de lo dispuesto
por este título, sus asociados deban ingresar al Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).
La retención se practicará en cada oportunidad en
que la cooperativa liquide pagos a sus asociados en
concepto de adelanto del resultado anual. A tal efecto,
el formulario de recibo que entregue la cooperativa
deberá tener preestablecido el rubro correspondiente a
la retención que por el presente artículo se establece.
Art. 50. – Las cooperativas de trabajo que inicien su
actividad, en la oportunidad de solicitar su inscripción
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), deberán solicitar también la adhesión al Régi-
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men Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
de cada uno de sus asociados o, en su caso, en el Régimen de Inclusión Social establecido en el título IV del
presente anexo, en los términos, plazos y condiciones
que a tal fin disponga dicha Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 51. – Los asociados a las cooperativas de trabajo
que se encontrasen en actividad a la fecha de promulgación de la presente ley podrán optar por su adhesión al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS) o, en su caso, al Régimen de Inclusión Social y
Promoción del Trabajo Independiente establecido en
el título IV del presente anexo. En estos supuestos, la
cooperativa de trabajo deberá adecuar su proceder a lo
dispuesto en el presente título.
TÍTULO VII

Otras disposiciones
Art. 52. – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) a modificar, una (1) vez al
año, los montos máximos de facturación, los montos de
los alquileres devengados y los importes del impuesto
integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría
de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones
previsionales fijas, en una proporción que no podrá
superar el índice de movilidad de las prestaciones previsionales, previsto en el artículo 32 de la ley 24.241 y
sus modificaciones y normas complementarias.
Art. 53. – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) a:
a) Dictar las normas complementarias necesarias para implementar las disposiciones del
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), en especial lo atinente a la
registración de los pequeños contribuyentes,
sus altas, bajas y modificaciones;
b) Suscribir convenios con las provincias, con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios de toda la República Argentina, previa
autorización de la provincia a la cual pertenezcan, a los fines de la aplicación, percepción y
fiscalización del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS), en cuyo caso
podrá establecer una compensación por la
gestión que realicen, la que se abonará por
detracción de las sumas recaudadas;
c) Celebrar convenios con los gobiernos de los estados provinciales, municipales y/o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a efectos de ejercer
la facultad de percepción y, en su caso, de aplicación, interpretación y/o de fiscalización respecto
de los tributos de las indicadas jurisdicciones,
correspondientes únicamente a los pequeños
contribuyentes que se encontrasen encuadrados
hasta la categoría del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS) que se acuerde.

Los convenios celebrados entrarán en vigencia en
la fecha que determine la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) como inicio del período
anual de pago para el Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS), del año inmediato
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Su denuncia, por cualquiera de las partes, producirá
efectos en el año inmediato siguiente a tal hecho, a
partir de la fecha precedentemente indicada.
Los gastos que demande el cumplimiento de
las funciones acordadas serán soportados por los
estados provinciales, municipales y/o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el porcentaje de
la recaudación que al respecto se establezca en
el convenio.
Art. 54. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) podrá verificar, por intermedio de
jubilados, pensionados y estudiantes, sin relación de
dependencia, el cumplimiento de las obligaciones de
los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS).
Art. 55. – La recaudación del impuesto integrado, a
que se refiere el artículo 11, se destinará:
a) El setenta por ciento (70 %) al financiamiento de las prestaciones administradas por la
Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), organismo descentralizado
dependiente de la Secretaría de la Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social;
b) El treinta por ciento (30 %) a las jurisdicciones
provinciales en forma diaria y automática, de
acuerdo a la distribución secundaria prevista en
la ley 23.548 y sus modificaciones, incluyendo
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, de acuerdo con la norma
correspondiente. Esta distribución no sentará
precedente a los fines de la coparticipación.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-85/09)
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de la
Región Metropolitana Norte –Unaremn–.
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Art. 2º – La Universidad Nacional de la Región
Metropolitana Norte –Unaremn– tendrá su sede central
en la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires
y podrá establecer subsedes en su zona de influencia
y de acuerdo al proyecto institucional que se formule
de acuerdo a lo previsto por el artículo 49 de la ley
24.521.
Art. 3º – El Ministerio de Educación designará un
rector organizador, quien ejercerá las atribuciones
conferidas por el artículo 49 de la ley 24.521 hasta la
normalización de la nueva institución.
Art. 4º – Facúltase al Ministerio de Educación para
gestionar y aceptar la cesión de bienes muebles e inmuebles del gobierno de la provincia de Buenos Aires,
de las municipalidades comprendidas en el ámbito
regional, en particular los partidos de Vicente López,
San Isidro, Tigre y San Fernando, o de otras instituciones públicas o privadas, bienes que se integrarán al
patrimonio de la Universidad Nacional de la Región
Metropolitana Norte –Unaremn–.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, hasta la
inclusión de la Universidad Nacional de la Región Metropolitana Norte –Unaremn– en la ley de presupuesto
nacional y con los demás recursos que ingresen a la
institución por cualquier título.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-86/09)

probabilidades de inserción en el mercado laboral,
procurando armonizar su oferta de carreras con las ya
vigentes en otras universidades próximas.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional designará un
rector y una comisión organizadora encargados de
estructurar académicamente a la misma y convocar a
la primera asamblea que dictará su estatuto. El plazo
para la organización y normalización no podrá superar
los tres años.
Art. 4º – El sostenimiento de la Universidad Nacional de Moreno será financiado con los siguientes
recursos:
1. Las partidas correspondientes que se
fijen en el presupuesto anual de gastos y recursos de
la Nación.
2. Los recursos adicionales que la misma obtuviere mediante la realización de actividades
que permitieren las leyes de financiamiento vigente.
3. Las herencias, donaciones, legados
de terceros y fondos provenientes de organizaciones
públicas o privadas, nacionales o internacionales.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación de la Nación, hasta la inclusión de la Universidad Nacional de
Moreno en la ley de presupuesto, y con otros recursos
que a la Universidad Nacional de Moreno ingresen por
cualquier título.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Moreno, la que tendrá su sede en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires, y se regirá por las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes para
las universidades nacionales.
Art. 2º – Dada la necesidad de promover social,
económica y culturalmente a la zona de asiento de la
universidad y su área de influencia, la institución surgida de la presente ley privilegiará la implementación
de carreras cortas con capacitación práctica y altas

(C.D.-87/09)
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Almirante Brown.
Art. 2º – La Universidad Nacional de Almirante
Brown tendrá su sede central en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires y quedará
sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades
nacionales.
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Art. 3º – El Ministerio de Educación dispondrá la
designación de un rector organizador que tendrá las
atribuciones conferidas por el artículo 49 de la ley
24.521, de educación superior.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de Buenos Aires, del municipio de Almirante Brown y
de instituciones públicas o privadas, la cesión de bienes
muebles o inmuebles que constituirán el patrimonio inicial de la Universidad Nacional de Almirante Brown.
La Universidad Nacional de Almirante Brown podrá
celebrar convenios, ad referéndum del Poder Ejecutivo
nacional para la transferencia de bienes, servicios u
otras prestaciones que sean necesarias a fin de implementar su puesta en marcha.
Art. 5º – La formulación y diseño de las carreras
que se dictarán en la Universidad Nacional de Almirante Brown se implementarán en base al diagnóstico
socioeconómico que las vincule al desarrollo social,
empresarial y laboral, así como también a las nuevas
formas de integración en la región que comprende al
Mercosur y América Latina.
Art. 6º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, hasta la
inclusión de la Universidad Nacional de Almirante
Brown en la ley de presupuesto, y con otros recursos
que ingresen a la institución por cualquier título.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-88/09)
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
“ARTURO JAURETCHE”
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional “Arturo Jauretche” con sede central en la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, siendo éste
el lugar de asiento de sus autoridades centrales. Esta
universidad estará sujeta al régimen jurídico aplicable
a las universidades nacionales.

Art. 2º – El Poder Ejecutivo queda facultado para
gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de
Buenos Aires y de las municipalidades comprendidas
en su ámbito regional y/o de instituciones públicas y
privadas la cesión de bienes muebles e inmuebles que
constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional
“Arturo Jauretche”.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología dispondrá la designación de un rectororganizador que tendrá las atribuciones conferidas por
el artículo 49 de la ley 24.521, y que durará en su cargo
hasta tanto se elijan las autoridades que establezca el
futuro estatuto de la Universidad Nacional “Arturo
Jauretche”.
Art. 4º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, hasta la inclusión de la Universidad Nacional “Arturo Jauretche” en la ley de presupuesto y otros
recursos que ingresen por cualquier título.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-89/09)
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorrógase el plazo establecido en el
artículo 1° de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre
de 2013.
Art. 2° – Prorrógase el plazo establecido en el artículo 2° de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre
de 2013.
Art. 3° – Prorrógase el plazo establecido en el artículo
3° de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2013.
Art. 4º – Dispónese asignar para cada uno de los
tres (3) ejercicios presupuestarios que se aprueben con
posterioridad a la sanción de la presente ley un crédito
de pesos diez millones ($ 10.000.000) destinados a la
atención del fondo especial creado por la ley 26.160.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
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EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General,
de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-90/09)
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
José Clemente Paz, en la provincia de Buenos Aires;
con sede y asiento de sus autoridades en el partido
homónimo, la que se regirá por el régimen jurídico
aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo queda facultado para
gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de
Buenos Aires, de la Municipalidad de José C. Paz y de
entes públicos y privados, la cesión de bienes muebles
e inmuebles que constituirán el patrimonio de la Universidad Nacional de José C. Paz.
Art. 3º – El Ministerio de Educación designará un
rector organizador, con las atribuciones y responsabilidades establecidas en el artículo 49 de la ley 24.521.
Art. 4º – Los gastos que demande la aplicación de la
presente ley serán atendidos con partidas de crédito que,
para las universidades nacionales, determine el Ministerio de Educación, hasta la inclusión de la Universidad
Nacional de José C. Paz en la ley de presupuesto y con
todo otro recurso que ingrese por cualquier título.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.127/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del intelectual y
comunicólogo Aníbal Ford, el 6 de noviembre del
corriente, en la ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, rinde homenaje y expresa su reconocimiento a la obra de quien fuera uno de los investigadores más originales de nuestro país.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aníbal Ford, uno de los intelectuales más destacados
que tuvo el país, murió el 6 de noviembre del corriente,
a los 75 años. Ford fue escritor, periodista, investigador
en semiótica, literatura y comunicación, y uno de los
teóricos que más profundizó en el análisis de las nuevas
tecnologías.
Nacido en Buenos Aires el 13 de septiembre de
1934, Ford estudió medicina en la década del 50, pero
enseguida definió su vocación por las letras. Egresó
como licenciado de filosofía y letras en 1961 y su interés por la “sociedad de masas” lo acercó a Jaime Rest,
su maestro, y a los estudios culturales. Más tarde formó
parte de los equipos de la primera Eudeba y después de
La Noche de los Bastones Largos fue uno de los fundadores del Centro Editor de América Latina. Fue escritor
de la vanguardia de los años sesenta, y sufrió la prisión
durante la dictadura de Onganía. Luego se dedicó a varios oficios mientras publicaba en La opinión cultural
y fue jefe de redacción de la revista Crisis; cuando la
revista fue cerrada por el proceso militar, dejó de publicar y trabajó en una empresa de productos químicos.
La producción de esos años silenciosos recién apareció
en 1987, cuando junto a Rivera y Romano compilaron
Medios de comunicación y cultura popular.
Cuando lo convocaron nuevamente a la UBA para
dictar una cátedra en comunicación, puso sus teorías en
acción: se dedicó a los estudios sobre comunicación y
cultura pero dándoles un giro teórico vertiginoso. Fue
director y creador de la revista electrónica Alambre,
profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y colaborador de varios diarios nacionales. Formó parte del grupo
fundador de la carrera de ciencias de la comunicación
en la UBA, junto con Oscar Steimberg, Oscar Traversa,
Alicia Entel y Nicolás Casullo, y la dirigió desde 1988.
Fue profesor titular de Teorías sobre el periodismo,
investigador del Instituto Gino Germani y director de
la maestría en comunicación y cultura de la UBA. En
su última sesión, el Consejo Directivo de la Facultad de
Sociales lo había nombrado profesor emérito.
A diferencia de muchos de los intelectuales de su
generación, que suelen tener una relación traumática
con la tecnología, él sintió pasión por el estudio de las
tecnologías y los nuevos medios, su relación con los
usos y la problemática de las brechas y los desafíos
que se presentan a nuestras sociedades para eliminarlas. Decía de sí mismo: “Yo no soy un especialista en
nuevas tecnologías, sino en los problemas culturales
que ellas generan”. Observaba: “Aunque se diga que
lo que no está en Internet no existe, hay muchas cosas
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que están fuera de Internet. Y las utopías comunicacionales, es decir, las propuestas que afirman que,
resueltos los problemas de comunicación entre los
hombres, se van a resolver los problemas del mundo, fracasaron siempre. Creo que hay que ubicar las
nuevas tecnologías en su lugar: no ignorarlas, pero
tampoco endiosarlas. Los problemas económicos,
políticos y socioculturales que afectan al mundo exigen transformaciones estructurales, no simbólicas. Al
trabajar sobre una agenda global no se puede ignorar
la brecha entre riqueza y pobreza, brecha en la que el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
viene insistiendo desde hace años y que, traducida
en cifras, significa que el 80 por ciento de la riqueza
se concentra en el 20 por ciento de la población. Lo
grave es que esa distancia va creciendo con el paso
del tiempo. Eso explica una cantidad de conflictos
contemporáneos como, por ejemplo, las migraciones
desesperadas. Estamos hablando de situaciones realmente extremas: el 30 por ciento de los habitantes del
planeta vive sin agua potable. En ese marco, analizo
el problema de las nuevas tecnologías” (diario Clarín
12/8/2006).
Sus ensayos han sido bibliografía básica de todas
las facultades de comunicación y su nombre símbolo
de provocación y compromiso político e intelectual.
“Como hombre de la cultura con clara implicación
política, como intelectual, Aníbal Ford fue expresión
relevante de una fuerte tradición de la universidad
pública argentina que posibilita el encuentro productivo, a través de la política, del mundo académico y del
ámbito cultural más amplio”, afirma Lucas Rubinich,
director de la carrera de sociología de la UBA (diario Clarín 7/11/09). “Aníbal Ford representa a toda
una generación con incidencia en la comunicación
y la cultura en la Argentina. Su legado está en una
perspectiva analítica de la cultura, la preocupación
por los procesos tecnológicos y la globalización, y la
inquietud por la intervención cultural”, dice Alejandro
Kaufman, actual director de la carrera de Ciencias
de la Comunicación de la UBA (La Nación 7/11/09)
“Aníbal hacía pasar toda la teoría por una licuadora
de creatividad y crítica, disparando ideas y relaciones
para todas las direcciones. Le encantaba Bateson y su
idea de “la pauta que conecta” ideas sólo en principio
lejanas para volverlas amigas y hacerlas producir
otras nuevas”, recuerda Pablo Alabarces, investigador y amigo (Crítica de la Argentina. “Fordismo: in
memoriam Aníbal Ford”).
Viajero y aventurero incansable, sus clases estaban
llenas de anécdotas de experiencias propias, tales
como sus incursiones documentadas al Faro del fin del
mundo, o su recorrido en un gomón por la Patagonia,
o navegando por el Tigre siguiendo los itinerarios de
Haroldo Conti. “Se había vuelto un teórico, y como
buen teórico no paraba de producir empiria. Como le
preocupaba enormemente el tema del territorio –Aníbal
era un intelectual argentino, y eso no significaba por-

teñismo–, viajaba para confirmar teorías”, caracteriza
Alabarces.
De su extensa producción, y sólo para mencionar
algunas de sus obras publicadas donde se cruzan
ficciones, ensayos e investigaciones, se pueden citar
Sumbosa, Ramos generales, Los diferentes ruidos
del agua, Oxidación, Homero Manzi, Medios de
comunicación y cultura popular, Desde la orilla de
la ciencia, Navegaciones, La marca de la bestia y
Resto del mundo.
Acerca de sus relatos, se puede decir que se inscriben en lo mejor de la tradición cuentística argentina
y latinoamericana. “Tal vez cada cuento, y esto no
significa para nada que esté razonando una poética,
es una especie de autobiografía profunda”, afirmó él
mismo en Haiku.
Como homenaje a la producción intelectual y a
la lucidez creativa de Aníbal Ford, y por las razones
expuestas, solicito a mis pares que acompañen este
proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.128/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la provincia de San Luis, que ha
sido destacada como la ciudad más digital del país, por
su compromiso en reducir la brecha digital y proveer
de conectividad gratuita, promoviendo el desarrollo de
capacidades en toda la comunidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estudio realizado por el Ránking Motorola de Ciudades Digitales, que comenzó hace un año, “evaluó los
niveles de digitalización de 150 ciudades de 15 países
en América Latina. San Pablo resultó el municipio más
digital de la región, seguido de las mexicanas Mérida y
Chihuahua, ambas con el mismo puntaje. En el cuarto
puesto figura la ciudad argentina de San Luis. La Ciudad de Buenos Aires está en el puesto 15 y Marcos Paz
(provincia de Buenos Aires), en el 19.
En dicho estudio se tuvieron en cuenta la infraestructura, los servicios, la e-vinculación y el compromiso
con la reducción de la brecha digital en cada municipio, así como el uso de tecnologías de la información
y comunicación (TIC) en los ciudadanos, empresas y
otras instituciones públicas.
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Cuadro 1
Posición
1
2/3
2/3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16/17
16/17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ciudad
San Pablo
Chihuahua
Mérida
San Luis
Guadalajara
Florida
Santiago
Bogotá
Chacao-Caracas
Las Condes
Los Olivos
Salvador
San Joaquín
Medellín
Buenos Aires
Tuxtla
Viña del Mar
Boca del Río
Marcos Paz
Callao
San Nicolás de la Garza
San Pedro Garza García
Puerto Montt
La Serena
Valencia

Las 25 ciudades que obtuvieron la mayor puntación
del Ránking Motorola de Ciudades Digitales son las
que se detallan en el cuadro 1.
El modelo de análisis analiza los niveles de digitalización de administración pública, ciudadanos
y empresas a través de los componentes infraestructura (acceso a servicios de telecomunicaciones
y dispositivos), servicios (e-gobierno, telesalud,
televigilancia, teleeducación), e-vinculación (uso
de la tecnología con fines económico-productivos y
de relación social) y compromiso/brecha (políticas
como telecentros, redes inalámbricas gratuitas, alfabetización digital y financiamiento de dispositivos).

País
Brasil
México
México
Argentina
México
Uruguay
Chile
Colombia
Venezuela
Chile
Perú
Brasil
Chile
Colombia
Argentina
México
Chile
México
Argentina
Perú
México
México
Chile
Chile
Venezuela

Puntos
52.3
51.0
51.0
50.7
50.3
49.6
49.2
49.0
48.2
45.9
45.4
45.3
45.2
45.1
44.9
44.8
44.8
44.6
43.9
43.2
42.9
42.7
42.5
33.0
26.9

El análisis se completó con los grados de relacionamiento clasificados en: presencia, usabilidad,
información, transparencia, interacción, transacción
y participación.
El objetivo es relevar el avance de las ciudades digitales en América Latina, para conocer cuántas ciudades
han iniciado el proceso hacia la digitalización y el nivel
de desarrollo alcanzado en ese camino.
El desarrollo de ciudades digitales considera la
implementación de la sociedad de la información,
suponiendo la interrelación entre los distintos actores
sociales, el acceso de los mismos a distintas fuentes de
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información, la interactividad en los procesos de comunicación y la realización de acciones que se integran
al desarrollo de la vida cotidiana como comunicarse,
buscar información, realizar transacciones de compra
y venta, relacionarse con los organismos públicos,
realizar trámites diversos, etcétera.
Tal como figura en la página web San Luis Digital:
“Para que incorpores saberes, para que desarrolles tus
capacidades, para que aprendas a generar riqueza con
las nuevas tecnologías. No hace falta que seas un genio.
”Hace falta que, cualquiera sea el lugar que ocupes,
tengas pasión por descubrir otro futuro”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.129/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Ataque Cerebral, a celebrarse el día 29 de octubre de 2009, por ser una afección
que provoca graves lesiones cerebrales, capaz de producir
la muerte o secuelas físicas y mentales irreversibles.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2007 la Sociedad Neurológica
Argentina (SNA) ha promovido la creación del Día
Nacional del Ataque Cerebral, estableciendo el 29 de
octubre como fecha oficial.
Distintos estudios científicos han demostrado que
mediante la educación a la comunidad es posible disminuir en gran medida la mortalidad y las secuelas de
la enfermedad cerebrovascular de la población.
Se estima que en la Argentina ocurre un caso cada
cuatro minutos, el 30 por ciento de estos pacientes
muere durante el primer mes. A pesar de las cifras
mencionadas, gran parte de la población desconoce las
características más básicas del ataque cerebral.
“El ataque cerebral, es una afección causada por
la súbita pérdida de flujo sanguíneo cerebral (isquémico) o por el sangrado (hemorrágico) dentro de la
cabeza.
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”Cualquiera de las dos situaciones puede provocar
que las neuronas se debiliten o mueran, ya que sin
oxígeno las células nerviosas no pueden funcionar.
Las partes del cuerpo controladas por las regiones del
cerebro afectadas, consecuentemente, también dejan de
funcionar” (fuente: página web www.ataquecerebral.
org.ar).
Los síntomas de la enfermedad son repentinos, las
enfermedades de las arterias del cerebro se desarrollan
en forma progresiva a lo largo de meses o años.
Con mayor frecuencia, el proceso se produce en
quienes tienen condiciones llamadas factores de riesgo
vascular; en muchos casos es posible detectar en forma
precoz a las personas portadoras de estos factores de
riesgo de ataques cerebrales, existiendo posibilidad de
prevenirse detectando y controlando: la hipertensión
arterial, el tabaquismo, la diabetes, el colesterol elevado, las enfermedades cardíacas.
Aunque los ataques cerebrales son una enfermedad
del cerebro, pueden afectar todo el cuerpo. Los efectos
de un ataque cerebral pueden variar desde leves hasta
severos, y pueden incluir parálisis, problemas de raciocinio, del habla, problemas de visión y problemas en
la coordinación motora. Los pacientes también pueden
sentir dolor y adormecimiento después de un accidente
cerebrovascular.
Para aquellas personas que ya han sufrido un ataque
cerebral y se han recuperado es sustancial, además del
control de los factores de riesgo, la utilización de medicamentos que disminuyan las posibilidades de sufrir
nuevos episodios.
En la actualidad las enfermedades cardiovasculares
son mucho más frecuentes y graves de lo que se suele
pensar. Prácticamente todos los casos se pueden prevenir, detener y/o mejorar su evolución. Se trata de tomar
conciencia y trabajar sobre los factores de riesgo de
estas enfermedades.
El propósito de la fecha es generar conciencia en
todas las personas sobre lo sencillo que puede ser
implementar un conjunto de medidas que favorezcan
prevenir en forma más saludable esta enfermedad.
Es necesaria la participación en forma absolutamente comprometida y activa de todos los sectores
sociales.
Debemos generar espacios para la prevención desde
la educación que nos permitan consolidar conductas
saludables y una actitud sana frente a la vida, frente a
cualquier circunstancia y en cualquier momento.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.130/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Donante Voluntario
de Sangre a conmemorarse el día 9 de noviembre de
2009, en recuerdo de la primera transfusión de sangre,
realizada por el doctor Luis Agote en 1914.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de noviembre se celebra en nuestro país el Día
Nacional del Donante Voluntario de Sangre, por una
iniciativa que surgió en el año 2004 de parte del Poder
Legislativo y contó con el aval del Ejecutivo, a través
de la ley 25.936.
Esta fecha es en reconocimiento al doctor Luis
Agote, quien realizó la primera transfusión de sangre
nitratada (anticoagulada) en el país.
Algunos datos importantes respecto de la donación de
sangre: cada año miles de niños y adultos pueden recibir
un tratamiento, un trasplante de órganos u otro tipo de
cirugía gracias todas las personas que donan sangre.
A través de la donación de sangre se salvan vidas, ya
que es irreemplazable por productos artificiales y sólo
el organismo humano es capaz de producirla.
Todos necesitarán sangre, componentes o derivados
para sí, para un familiar o un amigo en algún momento
de la vida. Sólo con las donaciones voluntarias y habituales podemos garantizar que las recibirán a tiempo.
La donación de sangre es una cuestión solidaria, y
un método seguro basado en normas internacionales
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la
Asociación Americana de Bancos de Sangre. Las personas que pueden donar deben cumplir estos requisitos:
entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg; es fundamental
no presentar ni haber padecido ninguna enfermedad
transmisible a través de la sangre. Para verificar la
aptitud del donante, se analiza la sangre y se realiza
una entrevista personal y confidencial.
Creemos que donar sangre es un acto solidario
muy importante, por lo que es necesario promover un
cambio cultural y de concientización de la población,
ya que es el único medio a través del cual se pueden
obtener los componentes sanguíneos necesarios para el
tratamiento de diversas patologías, por todos los motivos expuestos, es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.131/09)
Proyecto de declaración
El Senadoç de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la LXV Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a
realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre el 6 y 11 de noviembre de 2009, por ser el lugar
de encuentro más importante a nivel regional, donde
se tratará sobre la libertad de prensa.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una
organización sin fines de lucro dedicada a defender la
libertad de expresión y de prensa en todas las Américas.
Esta organización fue creada en 1926, cuando
unos 130 periodistas de las Américas, reunidos en
Washington, DC, para el I Congreso Panamericano de
Periodistas, adoptaron una resolución que aprobaba el
establecimiento de una organización interamericana
permanente de periodistas. El Congreso se reunió posteriormente en la Ciudad de México en 1942, cuando
se creó la comisión permanente, que se convertiría en
la SIP durante la conferencia realizada en La Habana
al año siguiente.
Por tercera vez en su historia, la Sociedad Interamericana de Prensa programa su asamblea general en la
Ciudad de Buenos Aires, después de 41 años de haber
estado allí, en 1968.
Entre sus principales objetivos se encuentran: defender la libertad de prensa donde quiera que se impugne
en las Américas, proteger los intereses de la prensa,
defender la dignidad, los derechos y las responsabilidades del periodismo, promover el intercambio de ideas
e información que contribuyan al desarrollo técnico y
profesional de la prensa.
La SIP cuenta con dos organismos afiliados autónomos: el Instituto de Prensa de la SIP, que ofrece a los
socios latinoamericanos asesoría técnica sobre temas
del sector, y el Fondo de Becas de la SIP, que ofrece
fondos para actividades educativas.
La organización está gobernada por una junta de
directores, que rinde cuentas a todos los socios durante
la asamblea general anual, cuyas sedes alternan entre
Norte y Sudamérica. Un comité ejecutivo supervisa las
actividades diarias del personal de la organización, que
labora en la sede de la SIP en Miami, Florida (www.
sipiapa.org).
“La SIP celebrará su próxima asamblea semestral en
Buenos Aires del 6 al 10 de noviembre con la presencia
de tres ex presidentes latinoamericanos como confe-
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renciantes: César Gaviria (Colombia), Carlos Mesa
(Bolivia) y Julio María Sanguinetti (Uruguay).
”En esta asamblea general se darán cita más de 500
periodistas y editores de publicaciones del continente
americano y Europa, que revisarán la situación de la
libertad de prensa del último semestre y las tendencias
para el futuro.
”La agenda de la asamblea prevé abordar las legislaciones que afectan a la libertad de prensa en Argentina,
Ecuador y Venezuela, así como decisiones judiciales
que entorpecen la marcha de los medios brasileños y
colombianos.
”También se debatirá sobre la violencia que se ha
cobrado la vida de periodistas en México y obstruye la
labor de los medios venezolanos, hondureños y nicaragüenses, indicó la organización, con sede en Miami.
”Los ex presidentes Gaviria, Mesa y Sanguinetti
pronunciarán conferencias sobre los cambios sociales
y políticos en el continente.
”Se analizarán también en la reunión asuntos como
la innovación y la creatividad de la industria de periódicos y los medios para sobreponerse a las distintas crisis
económicas que han afectado al mundo.
”Durante los cinco días de la asamblea se llevarán a
cabo una serie de seminarios y mesas redondas sobre
experiencias exitosas en diarios digitales, deportivos
y gratuitos, gestión e innovación en las agencias internacionales de prensa y periodismo de investigación”
(cfr.: http://ar.news.yahoo.com/s/09102009/24/n-world
gaviria-mesa-sanguinetti-conferenciantes-asamblea
html).
La actividad de la SIP es fundamental para el fortalecimiento del derecho de la libertad de expresión,
libertad que ha sido definida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión como “esencial
para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera
comprensión y cooperación entre las naciones del
hemisferio”.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.132/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe respecto de la reglamentación la ley 26.165,
Ley General de Reconocimiento y Protección al Refu-
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giado, promulgada el 28 de noviembre del año 2006,
que establece en su artículo 59 que la misma deberá ser
reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha de su promulgación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre del año 2006, el Congreso
de la Nación sancionó la ley 26.165, la cual representó
un logro considerable que fortalece el derecho humanitario en nuestro país.
El texto adoptado por el Congreso de la Nación posee un significativo valor institucional ya que sintetiza
la clásica tradición humanitaria de la cooperación internacional con lo mejor de la experiencia latinoamericana
en la materia.
En efecto, la nueva norma legal consagra en su
artículo 1º la protección de los refugiados a través de
“las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos aplicable en la República Argentina,
la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, así como por cualquier
otro instrumento internacional sobre refugiados que
se ratifique en lo sucesivo” y por lo que dispone esta
nueva ley.
“La nueva ley incorpora contenidos surgidos del
desarrollo progresivo del derecho internacional de los
derechos humanos no sólo en el reconocimiento del
estatuto de refugiados políticos sino en la protección
que éste trae aparejada.
”El dictado de esta ley constituyó una reafirmación
más de la cooperación de la República Argentina con
los organismos del sistema internacional de protección
de los derechos humanos, en este caso particularmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR)” (cfr.: www.
derhuman.jus.gov.ar).
Pero esta reafirmación en la cooperación de nuestra
Nación con los organismos del sistema internacional
de protección de derechos humanos se ve sumamente
obstaculizada por la ausencia de reglamentación por
parte del Poder Ejecutivo nacional.
La ley 26.165 crea también una nueva Comisión
Nacional de Refugiados (CONARE) como organismo
público encargado de resolver las solicitudes de la condición de refugiado, y consecuentemente reconocer la
condición de refugiado, y diseñar políticas públicas que
faciliten la integración de esta población, en reemplazo
del CEPARE.
Creemos que es imprescindible la debida protección
de los refugiados, no solamente por lo establecido por
esta ley, la cual no tiene su reglamentación pertinente
sino también, por lo establecido en nuestra Constitu-
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ción Nacional y los tratados internacionales que ha
suscrito nuestra Nación.
El titular de la Oficina Regional del ACNUR, Cristian Koch Castro, destacó que la Argentina de manera
creciente se está constituyendo en un país que forma
parte de la solución al ser receptor, y en ese sentido no
sólo está recibiendo refugiados que vienen de sus fronteras, sino que hay más de 60 nacionalidades distintas.
Consideró que la experiencia de América Latina
es muy interesante porque países como la Argentina,
Chile, Uruguay y Brasil, que vivieron una situación
violenta en la década del 70 con los golpes militares,
ahora con la vuelta a la democracia permiten que estos
países se conviertan en parte de la solución a la problemática brindar refugio y no parte ya del problema.
La Argentina adhirió a la Convención de 1951 sobre
el Estatuto de los Refugiados en 1961 y la oficina regional de ACNUR para el Sur de América Latina fue
establecida en la Argentina en 1965 y también cubre
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
En 1967, la Argentina adhirió al Protocolo adicional
a la Convención.
Es necesario un compromiso concreto y efectivo de
los poderes públicos para lograr la correcta protección
de estos refugiados.
Por ello es que creemos importante la reglamentación de esta ley de vital importancia que permita la
adecuada ayuda a este grupo cada vez más creciente
de personas en el mundo.
Por todos los motivos expuestos solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.138/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aníbal Ford, uno de los intelectuales más lúcidos
que tuvo el país en materia de comunicación, cultura
popular y nuevas tecnologías, murió el viernes 6 de noviembre a los 75 años. Escritor, docente universitario,
estudioso, viajero, fue un hombre de letras a lo largo
de toda su vida: se desempeñó en el trabajo editorial, la
literatura, el periodismo y la investigación.
Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA, fue uno de los fundadores del Centro Editor de
América Latina. En su trayectoria se destaca su labor
periodística, siempre cruzada por un abordaje desde
los estudios culturales: fue redactor del suplemento
cultural de La Opinión y del diario Noticias, entre otros
medios, y jefe de redacción de la revista Crisis, en la
que trabajó desde 1974 hasta que fue clausurada por la
dictadura. El año pasado creó y dirigió la revista digital
Alambre, en la que publican destacados intelectuales
de la comunicación y la cultura, como Renato Ortiz y
Néstor García Canclini.
Fue también un entusiasta y apasionado docente,
formador de las nuevas generaciones de investigadores
interesados en la comunicación. Fue profesor consulto de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director de la carrera de comunicación
y de la maestría en comunicación y cultura de esa facultad.
Ford fue un gran investigador en semiótica, literatura
y comunicación. Eso le permitió escribir ensayos que
proliferaron en las distintas facultades de comunicación.
En su obra se cruzan ficciones, ensayos e investigaciones como Sumbosa, Ramos generales, Los diferentes
ruidos del agua, Oxidación, Homero Manzi, Medios
de comunicación y cultura popular, Desde la orilla
de la ciencia, Navegaciones, La marca de la bestia y
Resto del mundo.
En cuanto a los relatos de Ford, se ha dicho que se
inscriben en lo mejor de la tradición cuentística argentina y latinoamericana.
A lo largo de su vasta carrera, Aníbal Ford se ha
convertido en un destacado referente, ineludible e
imprescindible, en el campo de la comunicación, la
cultura popular, la literatura y las nuevas tecnologías.

DECLARA:

Daniel F. Filmus.

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor,
profesor universitario e investigador Aníbal Ford, uno
de los pensadores más destacados que tuvo el país
y que más profundizó en el análisis de la cultura, la
comunicación y las nuevas tecnologías. Periodista y
editor apasionado por la investigación más allá de los
límites disciplinarios y de género, Ford fue uno de los
fundadores de la carrera de ciencias de comunicación
de la UBA y se convirtió en un referente ineludible en
el campo de las letras, la comunicación y la cultura.
Daniel F. Filmus.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.139/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la realización de la obra
documental Brochero en el camino de los sueños, a
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cargo de productores y cineastas de Córdoba, reflejando
la vida y obra de José Gabriel del Rosario Brochero.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El venerable siervo de Dios José Gabriel del Rosario
Brochero nació en los aledaños de Santa Rosa de Río
Primero (Córdoba, Argentina) el 16 de marzo de 1840.
Era el cuarto de 10 hermanos, que vivían de las tareas
rurales de su padre. Creció en el seno de una familia de
profunda vida cristiana. Ingresó al Colegio Seminario
“Nuestra Señora de Loreto” el 5 de marzo de 1856 y fue
ordenado sacerdote el 4 de noviembre de 1866.
Desempeñó su ministerio sacerdotal durante la epidemia de cólera que devastó Córdoba. A fines de 1869
asumió su extenso curato de San Alberto, de 4.336
kilómetros cuadrados, con poco más de 10.000 habitantes que vivían en lugares distantes, sin caminos y
sin escuelas, incomunicados por las Sierras Grandes de
más de 2.000 metros de altura. El estado moral y la indigencia material de sus habitantes eran lamentables.
En 1870, comenzó a llevar a hombres y mujeres a
Córdoba, para hacer los ejercicios espirituales. Recorrer los 200 km requería tres días a lomo de mula,
con una caravana de quinientas personas. Al regresar,
después de nueve días de silencio, oración y penitencia, sus feligreses iban cambiando de vida, seguían el
Evangelio y buscaban el desarrollo de la zona.
En dos años, con sus feligreses, construyó la Casa
de Ejercicios de Villa del Tránsito (localidad que hoy
lleva su nombre). Fue inaugurada en 1877 con tandas
que superaron las 700 personas, pasando por la misma,
durante el ministerio parroquial del venerable cura
Brochero, más de 70.000 personas.
También construyó la casa para las religiosas, el
colegio de niñas y la residencia para los sacerdotes.
Construyó más de 200 kilómetros de caminos y
varias iglesias, fundó pueblos y se preocupó por la
educación de todos. Solicitó ayuda ante las autoridades
y obtuvo mensajerías, oficinas de correo y estafetas
telegráficas. Proyectó el ramal ferroviario que atravesaría el valle de Traslasierra, uniendo Villa Dolores y
Soto (provincia de Córdoba, Argentina) para sacar a
sus queridos serranos del “abandono de todos, pero no
de Dios”, como solía repetir.
Predicó el Evangelio asumiendo el lenguaje de sus
feligreses para hacerlo comprensible a sus oyentes.
Celebró los sacramentos, llevando siempre lo necesario para la misa en su mula Malacara. Ningún
enfermo quedaba sin los sacramentos, para lo cual ni
la lluvia ni el frío lo detenían. “Ya el diablo me va a
robar un alma”, decía.
Se entregó por entero, especialmente a los pobres y
alejados, a quienes buscó para acercarlos a Dios.

Días después de su muerte, un diario no católico de
Córdoba escribe: “El cura Brochero contrajo la enfermedad que lo ha llevado a la tumba, porque visitaba
durante mucho tiempo y hasta abrazaba a un leproso
abandonado por ahí”. Debido a su enfermedad renunció
al curato. Murió leproso y ciego el 26 de enero de 1914.
Semejante expresión de vida ha merecido desde hace
muchos años la evocación por parte de sus seguidores
en la fe, tanto en la palabra escrita, como en el canto
y la música.
A las innumerables biografías, investigaciones realizadas con motivo de su proceso de santificación y la
cantata Canto brocheriano, de Carlos Di Fulvio, hoy se
le agrega otra obra intitulada Reflejos de la memoria.
Brochero en el camino de los sueños.
Este documental es una producción independiente
que demandó muchos años de investigación histórica
en archivos públicos y privados, entrevistas y viajes.
La conclusión de este trabajo fue un audiovisual
de una hora de duración que narra la vida y obra del
popular cura serrano, quien desplegó su acción principalmente en el valle de Traslasierra entre mediados
del siglo XIX y principios del XX. Con un relato en
off alternado por testimonios que revalorizan el pensamiento del cura Brochero, la obra presenta imágenes
rodadas en los mismos lugares donde se desarrollaron
los hechos, algunos de ellos donde nunca antes había
entrado una cámara, a lo que se agregan documentos
y fotografías de época.
Este trabajo fue declarado de interés por parte de
la Legislatura de Córdoba, con el Nº 9.701/09 y tuvo
también la declaración de interés educativo por parte
del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba
con el Nº 960/09.
Su autor, José Frattini, es periodista y documentalista
con actividad profesional en diversos medios locales
como Canal 8, Cine Press y Canal 10 de Córdoba.
Por el valor histórico y artístico de esta producción
es que invito a mis pares a acompañarme en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.140/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la actitud del sindicato de
camioneros que bloqueó las plantas de impresión de los
diarios Clarín y La Nación y de la revista Noticias del
diario Perfil, impidiendo la circulación de vehículos
distribuidores, constituyendo una flagrante violación a
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la libertad de expresión y al derecho que gozan todos
los ciudadanos de acceso a la información.
Carlos A. Rossi. – Samuel Cabanchik.

fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por
el que se dispone la libertad gremial del sector.
Carlos A. Rossi. – Samuel Cabanchik.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Por tres días consecutivos, un grupo de gremialistas
pertenecientes al sindicato de camioneros que lidera
Pablo Moyano bloqueó la planta de impresión de los
diarios Clarín y La Nación y de la revista Noticias,
impidiendo la salida de los camiones distribuidores.
Las cooperativas de repartidores de diarios y el gremio de camioneros mantienen un conflicto desde hace
tiempo en el que se les reclama a los cooperativistas
que sus choferes y auxiliares sean inscritos en el convenio colectivo del sindicato de camioneros.
Las protestas, no exentas de escenas de tensión,
insultos y amenazas de los camioneros a los trabajadores de las cooperativas, cesaron cuando el ministro
de Trabajo firmó la conciliación obligatoria.
El grave hecho, que nos retrotrae a las épocas nefastas de la dictadura militar, no sólo atenta contra la
libertad de prensa y de expresión, sino que vulnera el
derecho de los ciudadanos de acceder a la información
y, al cortar la cadena de distribución, afecta de manera
especial a los habitantes del interior del país.
Numerosas voces se alzaron desde diferentes sectores del quehacer nacional para fustigar y repudiar estas
acciones y la Sociedad Interamericana de Prensa manifestó su preocupación por la estrategia de desprestigio
de los medios de comunicación que se está llevando
adelante en Latinoamérica.
Reiterando nuestro repudio a actitudes como la
llevada adelante por el sindicato de camioneros y
reafirmando nuestro compromiso en la defensa y protección de los derechos constitucionales y libertades
de los ciudadanos, solicitamos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Basada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en tratados internacionales refrendados por la
Argentina que destierran el monopolio gremial y en
el convenio 87 de la Organización Internacional del
Trabajo, hace un año atrás la Corte Suprema de Justicia
de la Nación declaró inconstitucional un tramo de la
ley 23.551, de asociaciones sindicales.
Es un fallo que marca un hito en la historia sindical
argentina, ya que cambia su ordenamiento al señalar
que la exclusividad de la personería gremial afecta el
derecho de libertad sindical de los trabajadores y limita
la representación de los gremios que no cuentan con
personería a tener delegados.
A pesar de ello, los confl ictos continúan y las
escaladas de violencia son cada vez mayores. En
efecto, días pasados los hijos del delegado Segovia
fueron agredidos con balas de goma y se destrozaron
las instalaciones de un comedor comunitario que su
esposa tiene a cargo en la localidad bonaerense de
Moreno.
Por ello es necesario que el Poder Ejecutivo nacional intervenga en el conflicto no sólo para instar a la
empresa a cumplir un esquema básico de prestación
del servicio, sino también para hacer cumplir el fallo
de la Corte Suprema y dar por terminada esta lucha
sindical y garantizar de este modo la normalización
del servicio.
Reiterando nuestro repudio a toda forma de violencia y exigiendo dar cumplimiento a lo establecido
por el máximo tribunal de Justicia de la Nación, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto.

Carlos A. Rossi. – Samuel Cabanchik.

Carlos A. Rossi. – Samuel Cabanchik.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-3.141/09)

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

(S.-3.142/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

RESUELVE:

Repudiar los atentados y amenazas sufridas por el
delegado de los trabajadores de subterráneos, el señor
Néstor Segovia, y su familia, e instar al Poder Ejecutivo
nacional para que a través de los organismos correspondientes actúe en consecuencia con lo establecido en el

Su adhesión al conmemorarse el próximo 24 de
noviembre el 1er. aniversario de El Teatro de la Ciudad,
sala teatral del grupo La Trastienda, en la capital de la
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

166

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo martes 24 de noviembre quedará inaugurado El Teatro de la Ciudad, sala teatral de La
Trastienda; dicho espacio cultural está emplazado en
el pintoresco pasaje Villanueva 1470 de la ciudad de
Corrientes, entre las calles San Lorenzo y Catamarca.
La historia del grupo teatral más prestigioso de la
ciudad es la única que cuenta con una ONG que preside
la periodista y gestora cultural Antonia del Carmen
Monzón. El grupo de teatro La Trastienda surge un 2
de mayo de 1995, por iniciativa de Adriana Covalova,
Ada Teresa Amil de Asuad, Victoria Beatriz Mecca y
Oscar Cáceres, según consta en el acta fundacional
1/95, folio 1°; todos ellos provenían de diferentes
grupos de teatro del medio. La realización de la obra
Golpes a mi puerta, de Juan Carlos Gené, estrenada en
el Teatro Vera en mayo de 1992, significó el encuentro
de estos cuatro actores, motivándolos a unirse y crear
el grupo de teatro La Trastienda.
El primer trabajo que desarrolló La Trastienda fue
en torno a la obra Corte fatal, del autor Paul Forner,
con adaptación de Keky Amil de Asuad, y su primer
elenco estuvo compuesto por Oscar Cáceres, “Keky”
Amil, Adriana Covalova, “Vicky” Mecca, Nicolás
Vallejos y Alfredo Alegre. Se implementó un sistema
de trabajo de taller de formación actoral conducido por
el director Dante Cena.
La obra no fue estrenada, pero el trabajo de taller,
haciendo honor al nombre de La Trastienda, permitió el
crecimiento actoral y la consolidación del grupo.
En abril de 1996, el grupo selecciona junto con
el director Dante Cena una nueva propuesta, la obra
Puertas, de Rogelio Borra, y se invita a sumarse al
proyecto a actores de una reconocida trayectoria en el
medio teatral, como Elvira Estrada, Alicia Fernández
y “Tucky” González Villán, provenientes de otros grupos, como La Barraca y el Taller de Teatro del Guarán.
Así, el 18 de octubre de 1996 La Trastienda estrena
Puertas, de Rogelio Borra, en el salón de la biblioteca
“J. R. Mariño”, con la dirección y puesta en escena de
Dante Cena, contando con la presencia de su autor; la
obra fue reconocida como un éxito y elogiada por el
público y la prensa, manteniéndose en cartel durante
los años 1996 y 1997. El elenco estaba compuesto por
“Vicky” Mecca, Elvira Estrada, “Tucky” González
Villán, Alicia Fernández, Adriana Covalova, Oscar
Cáceres y Cristian Freire.
En vista de la proyección del grupo los integrantes
resolvieron, a comienzos de 1997, organizar institucionalmente el mismo y concretaron el estatuto social y el
reglamento interno del grupo de teatro La Trastienda,
obteniendo su personería jurídica y quedando inscrito
en el Instituto Nacional del Teatro creado en el año
1997 por la Ley Nacional del Teatro, 24.800.
Después de un prolongado trabajo con la dinámica
de talleres, La Trastienda estrena el 26 de noviembre

Reunión 17ª

de 1999 la obra Señoritas en concierto, de Cristina
Escofet, con la dirección y puesta en escena de Dante Cena, en la sala del instituto “Josefina Contte”,
siendo su elenco: Elvira Estrada, Adriana Covalova,
Alicia Fernández, “Vicky” Mecca y Karem de Michelli; como asistente de dirección, Abelardo Rojas,
y asistente técnico, Jorge Frete. La obra se mantuvo
en cartel durante tres temporadas, con 35 funciones
ininterrumpidas, acreditándose como obra ganadora
de la Fiesta Provincial del Teatro 2000, que se llevó
a cabo en la ciudad de Corrientes, y convirtiéndose
en representante de la provincia en el Encuentro
Regional de Teatro en la ciudad de Formosa en el
mismo año, obteniendo el primer premio en ese
encuentro regional; participó también en la Fiesta
Nacional de Teatro en la ciudad de Salta, y representó como la mejor obra de la región NEA en el
primer encuentro de regiones, realizado en el Teatro
Nacional Cervantes de la ciudad de Buenos Aires en
diciembre de 2000.
El 24 de agosto de 2001 el grupo de teatro La Trastienda lleva al escenario un nuevo estreno, El malevaje
extrañao (sainete rantifuso tirando a la actualidad), de
Oscar Quiroga, en la sala del instituto “Josefina Contte”, con la dirección y puesta en escena del pedagogo
y artista Dante Cena; su elenco lo integraron Abelardo
Rojas, “Tucky” González Villán, Karen de Michelli y
Federico Vera, y el 20 de octubre del mismo año, La
Trastienda consagra su nuevo estreno Rosas de dos
aromas, de Emilio Carvallido, en la sala de la biblioteca
“J. R. Mariño” y siempre bajo la dirección y puesta
en escena del maestro Dante Cena, con las actrices
“Keky” Amil y “Choly” Carlem, con la asistencia de
dirección de Juan Rivero y como operadora de luz y
sonido, Soledad Yorg.
A fines de 2002 estrena Historia tendenciosa de
la clase media argentina, del autor Ricardo Monti,
en la sala de la biblioteca “Mariño”, con la dirección
y puesta en escena del maestro Dante Cena, con la
actuación de Juan Daniel Ruiz Díaz, Jorge Galian,
Marcelo Rojas y Carlos Monteros, participando de
la XIX Fiesta Provincial del Teatro que se realizó
en la ciudad de Mercedes y siendo seleccionada
para participar en la Fiesta Regional de Teatro que
se realizó en el mes de noviembre en la ciudad de
Resistencia.
En el año 2004 se realiza un curso teórico conceptual
sobre el teatro y el espectáculo, dictado por el maestro
Dante Cena, en el mes de agosto estrena el grupo juvenil con Acuerdo para cambiar de casa, de Griselda
Gambaro, con la dirección de Alicia Fernández; surgiendo de esta manera después de dos años de intensos
talleres este elenco de adolescentes, muy fresco y muy
homogéneo.
En el mes de septiembre del mismo año el grupo
estrena a nivel nacional la obra Almas como flechas,
sobre idea de Dante Cena y textos de la actriz y directora Gladis Gómez, participando con la misma de la XX
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Fiesta Provincial del Teatro en octubre de 2004, siendo
seleccionada para participar en la V Fiesta Regional
del Teatro en la ciudad de Formosa en diciembre del
mismo año. Además, participa de la gira provincial
de fomento organizada por el Plan de Fomento de la
Actividad Teatral.
Una obra basada en nuestra inseguridad de cada día
El 3 de septiembre del 2005 en la sala El Asunto
estrena La prudencia, de Claudio Gotbeter; en esta
oportunidad con la dirección de Bernardo Alvarenga.
Participa de la XXI Fiesta Provincial del Teatro, que
se realiza en la ciudad de Goya, donde es seleccionada
para participar en la Fiesta Regional del Teatro que en
esta oportunidad tiene como sede la ciudad de Resistencia, Chaco.
En el año 2006 la Municipalidad de la ciudad de
Corrientes le otorga en comodato por 20 años la sala
Teatro de la Ciudad, ubicada en Pasaje Villanueva
1470, donde por intermedio de un convenio entre el
Instituto Nacional del Teatro, la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Corrientes y
el grupo de teatro La Trastienda se comprometen al
acondicionamiento de dicho lugar, así como también
a destinar dicho espacio al teatro independiente en su
conjunto, como a todas las disciplinas artísticas que se
desarrollen en nuestra provincia.
Ese mismo año se estrena la obra Galileo, el mensajero de las estrellas, de Mónica Arrech, Cecilia
Martín y Leonardo Rizzi, con la dirección de Bernardo
Alvarenga.
Por otra parte también el grupo La Trastienda cuenta
con una biblioteca específica de teatro con más de 200
volúmenes como soporte teórico del grupo y un permanente desarrollo de talleres en torno a la formación
actoral.
Además, en cada una de sus producciones teatrales
define un estilo y una política cultural en la cual sus
integrantes se consideran militantes del grupo y del
teatro como espacio de expresión, creación, recreación,
estética y reafirmación de valores que dignifiquen al
hombre.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.143/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Feria del
Libro Independiente “Alternativa, amiga, autogestiva”
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(FLIA Chaco), cuyo objetivo es reunir a escritores y
publicadores independientes para que muestren sus ediciones y que se realizará entre el 14 y 15 de noviembre
de 2009 en el Centro Cultural Popular (CECUPO) en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro Independiente “Alternativa, amiga,
autogestiva” (FLIA) tuvo sus comienzos en mayo de
2006 y ya lleva realizadas 12 ediciones. Es un espacio de
construcción conjunta, cuyo objetivo es tratar de reunir
a los escritores y publicadores independientes para que
muestren sus ediciones. Agrupan a escritores que editan
sus propios libros y salen a venderlos cada día por las
calles. Es de participación absolutamente libre y gratuita,
donde cada participante lleva su propia mesa para lograr
su stand y está absolutamente autoorganizada y autofinanciada. Todo concebido solidariamente.
Esta feria es un evento, como contraferia de la tradicional Feria del Libro, que se produce en la Ciudad de
Buenos Aires y que cuenta en todas sus ediciones con
más de 10.000 visitantes, 100 puestos de escritores y
de editoriales independientes, revistas, publicaciones,
organizada por un colectivo autogestionado que funciona de manera abierta y democrática.
Desde la década del 90 y con más fuerza, después
de la crisis del 2001, muchos grupos y colectivos se organizaron y generaron producción y experiencias en el
campo cultural alternativo. Esta acumulación dio como
resultado que esta Feria del Libro Independiente sea
hoy un evento que congrega la cultura independiente
con características únicas.
Al menos dos factores explican el éxito de la FLIA:
por un lado, la necesidad de los escritores y grupos
difusores de la cultura alternativa de encontrarse, conocerse, crear lazos y dar a conocer a un público crítico
en construcción, producciones que no tienen lugar ni
circulación en el mercado tradicional; por el otro, más
lúdico, etéreo y mundano, festejar el encuentro y la
expresión de la diversidad.
Juntamente con los puestos, conviven en la feria un
escenario donde de manera continua y con murmullo
permanente circulan poetas, músicos, cuentistas, bandas, charlas y proyectos de literatura.
Cada reunión de la FLIA tiene características únicas
debido a que va cambiando sus lugares de realización;
así en oportunidades se realizaron en la Facultad de
Filosofía y Letras; en un mercado recuperado; en una
asamblea vecinal, en un centro social.
En esta oportunidad y por primera vez, la feria
comparte su espacio con el público de la provincia del
Chaco, realizándose el primer encuentro de la FLIA en
la ciudad de Resistencia; así, congrega a otro público,
con otros artistas, en una fiesta nómade e itinerante
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donde lo más importante es el intercambio, el encuentro
con la cultura y donde todos juntos van a hacer que esta
feria siga creciendo.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy Nikisch
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.144/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 100 años
de la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” de la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de agosto pasado la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” de Resistencia celebró sus 100
años de vida.
De cara al siglo XXI la Biblioteca “Rivadavia”,
como todas las bibliotecas populares, enfrenta numerosos desafíos: repensar las formas de funcionamiento
de estos espacios sociales y culturales en relación con
el proyecto cultural de la provincia y el país.
En la primera década del siglo XX y tras la creación
de la biblioteca escolar de la Escuela Nº 1 “Benjamín
Zorrilla” un grupo de vecinos vio la necesidad de una
biblioteca que sirviera a objetivos más amplios.
Fue así como el 28 de agosto de 1909 nació la
Sociedad Biblioteca Popular Rivadavia. Sostenida
con el aporte de vecinos y dirigida por una comisión
directiva, abrió su local el 27 de noviembre de 1909
en la calle Libertad 140 (hoy Arturo Illia), domicilio
particular de Carmen Vilallave de Ros, quien la atendía
personalmente.
Los primeros libros fueron los de la biblioteca personal de su esposo, algunos ejemplares donados por
los socios y otros comprados por la municipalidad, que
colaboró en los comienzos.
En la década del treinta, la biblioteca se trasladó a
la esquina de Pellegrini e Irigoyen, un amplio solar
donde se realizaban tertulias artísticas, proyecciones
cinematográficas, conferencias, charlas, hasta que fue
necesario –por exigencias del propietario del inmueble– acotar los espacios a la superficie del local que hoy
ocupa en Pellegrini en su primera cuadra.

La biblioteca promovió el surgimiento de instituciones sociales y culturales, como el Club de Leones local
y otras entidades ya desaparecidas.
Hoy es sede de reuniones de numerosas asociaciones, como la Fundación Ambiente Total, La Sociedad
Protectora de Animales, el Círculo de Psicólogos, la
Asociaciones de Docentes Jubilados Nacionales, el
Foro por un Chaco Sustentable, la Comisión de Defensa del Casco Histórico de Barranqueras y el Centro
de Mujeres “Elvira Rawson”, entre otros.
La biblioteca realiza actividades conjuntas con otras
entidades similares como la Biblioteca Barrial “Corina
Pittau” con la que propició un proyecto, “Circuitos Culturales Populares Caminos del Mercosur”, que incluyó
talleres de lectura para niños, talleres de producción
literaria y recitales populares en distintos puntos de la
ciudad, en barrios del sur de Resistencia, y en la que
participaron reconocidos artistas.
Hay que destacar que el hecho de tener un local
propio en el microcentro de la ciudad de Resistencia,
su inserción sociocomunitaria y el gran número de
lectores que asisten diariamente a las salas o retiran
sus libros en préstamo de todos los niveles educativos
y lectores anónimos consolidan la construcción de un
pensamiento crítico en un lugar que fue creado a partir
de la vocación solidaria de los vecinos y que celebrando
un siglo de vida sigue brindando educación, recreación
y animación socio-cultural a todo el público.
Por los motivos expuestos, señor presidente, celebramos este siglo de vida de la Biblioteca Popular
“Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Resistencia
solicitando la aprobación del presente proyecto.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.145/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la habilitación de las nuevas
instalaciones de la incubadora de base tecnológica
Intecnor, cuyo objetivo es brindar a los emprendedores
tecnológicos y a las pymes asistencia técnica en el desarrollo de sus negocios y proyectos, emplazada en el
anexo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incubadora de base tecnológica Intecnor fue
creada en el Chaco hace cuatro años, y hoy se apresta
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a encarar una nueva etapa con la habilitación de nuevas
instalaciones dentro del anexo de la Facultad Regional
de Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional –UTN–; con la articulación y la asistencia técnica
espera seguir otorgando apoyo a nuevas empresas y
proyectos.
Intecnor cerró en 2007 la incubación de proyectos
que no llegaron a graduarse como empresas. La reformulación operativa iniciada en 2008, juntamente con
las obras que hoy se habilitan, implicó que la estructura
dependiente de la Fundación Intecnor se debiera concentrar en la gestión pyme.
“Los elementos que se toman en cuenta al elegir una
idea o proyecto son el grado de tecnología, la innovación y la factibilidad técnica de realizar el proyecto y la
capacidad de generar empleo”, reveló Julieta Manzur,
gerente de Intecnor, ratificando la intención de relanzar
la actividad incubadora.
Manzur espera ahora una mayor difusión de los
beneficios que otorga la institución para acercar a los
emprendedores tecnológicos que, descuenta, existen en gran cantidad, en particular en los alumnos
egresados de la misma universidad que alberga a la
incubadora.
La incubadora está diseñada para constituir una
instalación práctica que ayude a la empresa en crecimiento a desarrollar sus negocios dentro de un ámbito
de apoyo y a un costo mínimo. Las empresas reciben
desde la etapa de preincubación alojamiento para
compartir instalaciones y servicios desde el teléfono
y el acceso a Internet hasta personal de secretaria y
seguridad. En materia de capacitación el aporte es clave
en la formación de los emprendedores, en aspectos de
gerenciamiento y negocios, plan de negocios, técnicas
de planificación y control de gestión, como también
en negociación.
La asistencia técnica engloba así aspectos tecnológicos, comerciales, legales, contables y económicofinancieros que demande el proyecto incubado.
También se asignan servicios de vinculación tecnológica e información, que actúan como una guía para
obtener permisos, patentes, registrar marcas y productos, obtener capital de riesgo, lograr asociaciones,
regalías. Este ítem podrá encontrar articulación eventual con el mismo financiamiento que se articula con
la “unidad de negocio” de Intecnor, cual es la agencia
pyme. Desde allí se tramita y obtiene financiamiento
y aportes no reintegrables para que las pymes ya en
funcionamiento contraten profesionales externos,
para capacitar cuadros gerenciales y medios y para
que obtengan capital de trabajo o también financien
bienes de capital.
“Pretendemos retomar las tareas de incubación, con
las nuevas instalaciones del edificio, donde contamos
con más comodidad”, expresó Manzur, y señaló que
“a partir de ahora se abre un nuevo camino, donde los
futuros egresados de la UTN o de otras instituciones o

los mismos emprendedores del Chaco puedan presentar
sus proyectos.”
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.146/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 75º aniversario
de la Escuela de Nivel Secundario Nº 76 “José María
Paz” de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de septiembre pasado una de las más tradicionales y pionera institución educativa de la provincia
del Chaco cumplió sus 75 años. Se trata de la Escuela
de Nivel Secundario Nº 76 “General José María Paz”,
cuyas aulas convocaron y convocan a miles de alumnos
y docentes que a pesar del paso del tiempo, épocas
y generaciones recuerdan a esta institución como el
“Colegio Nacional”.
Esta institución educativa de nivel medio que fue impulsada por Luis Díaz Corrali y Gerardo Ivancovich, ha
pasado por diversos cambios en el sistema educativo,
denominándose a lo largo de estos 75 años de Colegio
Nacional Ciclo Bachiller en el traspaso a la provincia
en Escuela de Nivel Secundario N° 76 “General José
María Paz” y que por gestiones de su ex alumno Jaime
León Grabow –en ese entonces ministro de Educación–
se determinó en 2005 que esta institución educativa
conserve su nombre original.
Funcionó desde su nacimiento como colegio nacional, siendo dependiente del gobierno nacional,
pero en el año 1993 pasó a depender de la provincia
convirtiéndose así en ENS Nº 76 “General José María
Paz”. Actualmente, la institución cuenta con una matrícula de 1.600 alumnos (1.000 en el turno mañana y
600 a la tarde).
Uno de los aspectos principales que destaca a la ENS
Nº 76 es que posee un grado de terminalidad perfecto,
casi sin movilidad entre los alumnos que ingresan y
terminan el secundario en este colegio sin cambios de
instituciones y donde casi la totalidad de los alumnos
que egresan del quinto año siguen una carrera universitaria, contando el colegio con ex alumnos que se han
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destacado profesionalmente y que llevan con orgullo
el ser egresados de esta casa de estudios.
En la ceremonia de celebración estuvieron presentes autoridades del establecimiento, representantes
del Ministerio de Educación y ex alumnos, quienes
honraron el minuto de silencio en homenaje a quienes
han acompañado la trayectoria escolar y que hoy ya
no están presentes.
Refiriéndose a esta celebración en nombre del cuerpo
docente, refirió unas palabras la docente Elsa Beatriz
Lombardi de Maurel, quien en su trayectoria docente
se desempeñó como ex rectora, directora y supervisora
de esta casa de estudios.
Para el cierre, tomó la palabra la ex alumna Alejandra Meana, perteneciente a la promoción 1984, quien
en nombre de todos los alumnos agradeció a los integrantes de esta gran comunidad educativa por su labor
diaria de formación de jóvenes con sólidos valores que
engrandecen diariamente al Chaco.
Por los motivos expuestos solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

provincia de Misiones, siendo que este evento reúne a
todo el sector productivo yerbatero de la región.
Esta lamentable y delicada situación contrasta con
diversas noticias que circularon por distintos medios de
comunicación. Ejemplifican este contraste la publicación de fotografías, que hace un año realizaron medios
periodísticos provinciales, donde podía verse a varios
funcionarios montados sobre camellos, ataviados con
trajes típicos de Medio Oriente, o visitando balnearios
o monumentos, en ocasión de una gira promocional de
la yerba mate que fue solventada por el instituto, con
el fin de incentivar el consumo del producto en Siria y
otros países de la región.
Estas cuestiones nos alertan y nos obligan a tomar
conocimiento del funcionamiento de tan importante
instituto, por el cual se ha realizado tanto esfuerzo para
su necesaria existencia.
Tales cuestiones hacen que el presente proyecto
tenga por finalidad acceder a los datos que permitan
conocer la realidad económica y financiera del INYM.
Contar con datos ciertos es la base para determinar si
el instituto necesita más presupuesto o mejores funcionarios que lo administren.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente.
Luis A. Viana.

(S.-3.149/09)
Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, remita copia del
presupuesto de gastos y recursos, y de las memorias y
balances contables correspondientes a los años 2008,
2009 y 2010 (según corresponda en cada caso) del
Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En declaraciones formuladas a diferentes medios de
prensa, el presidente el directorio del INYM manifestó
que el instituto se encuentra al borde del colapso financiero, que tiene recursos económicos para funcionar
hasta fines del presente año, pero que de no aumentarse
el valor de la estampilla fiscal en más del 300 % (de
$ 0,04 a $ 0,14) existe la posibilidad de que el mismo
no pueda siquiera afrontar los gastos mínimos del año
2010.
La delicada situación económica del INYM no es novedosa. Hace algunos días causó sorpresa y numerosas
críticas el anuncio de que el INYM –invocando escasez
de recursos– no iba a participar de la XXXI Fiesta Nacional de la Yerba Mate, que se celebró entre los días
3 y 8 de noviembre de 2009 en la ciudad de Apóstoles,

(S.-3.150/09)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Urbanismo, a celebrarse el día 8 de noviembre de 2009, con la finalidad
de promover la armonización de los intereses públicos
y profesionales logrando una organizada planificación
urbana para satisfacer las necesidades de nuestra sociedad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Día conmemorado a partir de 1949, por solicitud
del Instituto Superior de Urbanismo de la Ciudad de
Buenos Aires.
La iniciativa surgió del ingeniero argentino Carlos
María Della Paolera, y consiste en crear la conciencia
de habitar en ambientes sanos y gratos con espacios
verdes.
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El urbanismo es la disciplina que tiene como objeto de estudio las ciudades; desde una perspectiva
holística enfrenta la responsabilidad de estudiar
y ordenar los sistemas urbanos. Es una disciplina
antigua, que incorpora conceptos de múltiples disciplinas y un área de práctica y estudio muy amplia
y compleja.
Tiene por objetivo recordar las acciones necesarias
para el bien común como el aumento de parques y
zonas recreativas, la remodelación de algunas áreas
ciudadanas, la terminación de obras de desarrollo
urbano, la descongestión de zonas superpobladas y
aquellas medidas que disminuyan la contaminación
del aire y del agua.
Según algunos, sería una ciencia que se encuadraría
dentro de las ciencias sociales (geografía, sociología,
etcétera) y, según otros, sería un arte, asociado tradicionalmente a la arquitectura, es decir, un conjunto de
saberes prácticos que proporcionan las bases fundamentales para resolver los problemas de las ciudades;
en esta dualidad se vislumbra el carácter descriptivo
y explicativo del urbanismo como ciencia frente al
carácter prescriptivo del urbanismo como arte, aunque ambos enfoques necesariamente se realimentan
mutuamente.
Las ciudades se fueron desarrollando, históricamente, conforme a las formas de organización
humana, su desarrollo político, religioso, etcétera,
y particularmente por el control de la naturaleza por
medio de la tecnología.
La concentración de la producción de alimentos en
un área determinada hizo posible que tras millares de
años de vida nómade de caza y recolección una cierta
cantidad de personas pudiera desarrollar su vida en
un espacio específico, luego la ciudad dependía de
la fuerza humana e industrial para la producción y el
transporte sin mayores consecuencias para el medio
ambiente.
Fue después de la Revolución Industrial cuando
comenzaron a ser significativas las consecuencias
ambientales. Hoy, las ciudades son la fuente más
importante de gases de efecto invernadero, de la emisión de sustancias que afectan la capa de ozono y la
acumulación de basura generada por las ciudades, que
afectan el hábitat y la biodiversidad.
Los especialistas consideran que los problemas
urbanos tienen repercusión a escala local, regional y
global, por lo que resolverlos es de suma importancia
para el futuro del planeta y sus habitantes.
Por todos estos motivos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.152/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por los bloqueos a la
libre circulación de periódicos y revistas acaecidos en
nuestro país, perpetrándose de esta manera una clara
muestra de intimidación contra la libertad de expresión
reconocida constitucionalmente.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Ayer, y por cuarto día consecutivo, en una nueva
muestra de intimidación contra la libertad de prensa, se
produjeron una serie de ataques contra la distribución
de los diarios de Clarín y La Nación, que incluyeron
denuncias de robo de ejemplares y hasta ataques
con armas de fuego. Ante la reiterada amenaza, los
presidentes de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), Enrique Santos Calderón; de la Asociación de
Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Gustavo
Vittori; y de la Asociación de Editores de Diarios de la
ciudad de Buenos Aires (AEDBA), Pablo Casey; expresaron su preocupación en la 65° Asamblea General
de la Sociedad Interamericana de Prensa.
En una declaración en conjunto las sociedades
mostraron su “categórico repudio” a los hechos que
obstaculizaron la llegada de los medios periodísticos
a sus audiencias y que amenazaron el acceso a la
información de la ciudadanía, y la libertad de prensa.
Muchos observadores han calificado al accionar de los
camioneros de Hugo Moyano como “la agresión más
grande contra los diarios desde el regreso a la democracia”. En diálogo con Clarín.com, el presidente de la
(SIP), Enrique Santos Calderón, dijo que “es una pena
que la presidenta Cristina Kirchner no quiera debatir
cara a cara estos problemas”. El comunicado advierte
sobre la “alarma frente a la eventualidad de un conflicto
gremial ajeno a las empresas editoras de publicaciones,
tanto éstas como sus lectores han quedado como rehenes de dicha situación”. Además, mostraron su rechazo
a este tipo de “metodologías violentas”, para abordar
conflictos que deben resolverse por las vías legales.
También resaltaron la necesidad de “estar alerta frente
a la posibilidad de que se reiteren hechos similares y
pone de relieve el riesgo que corre la circulación de
publicaciones en la Argentina”.
Por último, llamaron a las autoridades competentes
a intervenir en el asunto, a fin de garantizar el derecho
de la ciudadanía a acceder a las publicaciones de su
preferencia y de los editores a seguir cumpliendo con
el deber de informar. Los hechos de ayer contrastaron
con la tranquilidad con que se vendieron los diarios
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en la mayor parte de Capital y Gran Buenos Aires,
donde las empresas periodísticas habían montado un
operativo especial con motivo del Día del Canillita.
Los episodios de violencia se produjeron entre las 2
y las 9 de la mañana, después de que los camioneros
de Hugo Moyano liberaron el bloqueo que mantenían
contra la planta de impresión de ambos diarios. La
Sociedad Interamericana de Prensa, ADEPA y ADEBA
firmaron una declaración conjunta en la que expresaron
su “categórico repudio” a los reiterados bloqueos a la
circulación de periódicos y revistas. El titular de la
SIP lamentó que “la presidenta no quiera debatir cara
a cara” (fuente: diario Clarín, domingo 8 de noviembre
de 2009).
Nuestra Constitución Nacional y la Declaración de
los Derechos Humanos, aprobada en París el 10 de
diciembre de 1948, expresa en su artículo 19: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación
de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Y en
su artículo 29… 2. “En el ejercicio de sus derechos
y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la
ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden
público y del bienestar general en una sociedad democrática”. 3. Estos derechos y libertades no podrán en
ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos
y principios de las Naciones Unidas…), claramente
defiende y transmite el pleno respeto por la libertad
de expresión”.
Complementariamente, el derecho a la información
también reconocido como derecho humano universal,
que implica la posibilidad de acceder a diarios y revistas, escuchar la radio o ver televisión se introduce a
través del Pacto de San José de Costa Rica, aprobado
por la ley en marzo de 1984.
Por todo ello creemos que es fundamental destacar
y respetar la función social que cumplen los medios de
comunicación en nuestra sociedad; cuando se restringe
ilegalmente la libertad de expresión de un individuo,
no sólo se vulnera el derecho de ese individuo, sino
también el derecho de todos a recibir informaciones
e ideas.
Por medio de la información, el ciudadano puede
encontrarse en condiciones de participar y consiguientemente sentirse y ser no sólo espectador de lo que
sucede, y prepararse para actuar.
Por estos motivos, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.153/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
emisión televisiva “Sueños de radio” creada en el
marco del Programa Escuela y Medios, del Ministerio
de Educación de la Nación.
Juan C. Marino. – Luis Petcoff Naidenoff
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Escuela y Medios, del Ministerio de
Educación, ha iniciado el pasado 1º de noviembre
una nueva serie de emisiones denominada “Sueños
de radio”, la que tiene como protagonistas a un grupo
de estudiantes secundarios de tres pueblos pequeños
ubicados en las provincias de Catamarca, Chubut y
Buenos Aires.
El desafío que estos estudiantes secundarios deben
enfrentar es el de crear la radio del pueblo, proponer
su programación y elaborar un programa de una hora
de duración.
La temática de los adolescentes y la radio del pueblo ha sido seleccionada con la intención de difundir
una nueva perspectiva de los jóvenes, que los muestre
como miembros activos de una comunidad en favor
de la cual están dispuestos a organizarse y trabajar
en equipo. Este enfoque permite darse a conocer,
quebrando los estereotipos que con frecuencia los
encasillan en grupos poco involucrados con el interés
común.
Por otro lado, se destaca también la importancia de
la radio en los pequeños pueblos de nuestro país, para
informarse, difundir cuestiones de interés comunitario, así como para comunicarse entre miembros de la
misma comunidad. Esta importancia se ve acrecentada
cuando se trata de pueblos de menos de mil habitantes,
como en este caso.
El Programa Escuela y Medios, desde el año 2003,
viene trabajando con temáticas de esta naturaleza, que
facilitan que todos los argentinos podamos conocer
nuestras necesidades, inquietudes y nuestras capacidades, lo cual merece destacarse e incentivarse.
Por la importancia de las iniciativas que, como ésta,
ayudan a la integración de todos los argentinos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Juan C. Marino. – Luis Petcoff Naidenoff
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.154/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Apruébase la creación de la Comisión
Especial Banca de la Mujer en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación, en el marco de lo dispuesto por
el artículo 85 del Reglamento de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación. La Comisión ejercerá sus
funciones por el plazo de un año contado a partir de
la fecha de su efectiva conformación, pudiendo ser
prorrogado por voto de la Cámara.
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
de lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23, de la
Constitución Nacional y en los tratados internacionales
y regionales de derechos humanos de los que la Nación
es parte y adhiera en un futuro.
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 reelectas.
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 con 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, de modo de asegurar su
aplicación.
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 entre
varones y mujeres en los ámbitos familiar, político,
económico y social; y el cumplimiento de los derechos reconocidos por la Constitución, la legislación
vigente, las convenciones y los tratados internacionales
referidos a los derechos de las mujeres ratificados por
nuestro país.
5. Elaborar una agenda parlamentaria que promueva
iniciativas relacionadas con una democracia paritaria,
cuyo fin es lograr la igualdad en el ejercicio del poder,
en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación social y política y en el ámbito familiar.
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6. Coordinar acciones con los Parlamentos de los
países integrantes del Mercosur para avanzar desde una
perspectiva transversal de género, en la adecuación normativa entre los países miembros y países asociados.
7. Convocar y constituir un consejo consultivo ad
honórem que tendrá por objeto asesorar y recomendar estrategias, contenidos y acciones a favor de la
igualdad de derechos, oportunidades y trato entre
mujeres y varones, con carácter no vinculante. Tendrá
carácter federal y estará integrado por representantes
de organizaciones o entidades gubernamentales y no
gubernamentales de todas las provincias argentinas
comprometidas con la participación paritaria e igualitaria de las mujeres en la sociedad, ex parlamentarias,
juristas, representantes de las universidades públicas y
privadas, organizaciones sociales y comunitarias con
reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los
derechos de las mujeres, y representantes de los medios
de comunicación públicos y privados.
8. Promover espacios de intercambio entre parlamentarios/as, instituciones y organizaciones públicas y
privadas y de la academia sobre conocimientos, experiencias y buenas prácticas que contribuyan a superar
los obstáculos que impiden el avance de las mujeres, y
a implementar medidas de acción positiva que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos.
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.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego. –
Liliana Fellner. – Nanci Parrilli. – Isabel
J. Viudes. – Silvia E. Giusti. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Marina R. Riofrio.
– María E. Estenssoro. – María R. Díaz.
– Blanca Osuna. – Elena M. Corregido. –
Haide Giri. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Daniel F. Filmus. – Rubén Giustiniani.
– Eric Calcagno y Maillman. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Teresita N. Quintela. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Ada Maza.
– Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El panorama de la situación de las mujeres en la
Argentina muestra en los últimos años avances significativos desde el punto de vista formal, en especial,
en la esfera legal, de acceso al mercado de trabajo, a
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la educación y a la organización y participación en la
vida pública y política.
Sin embargo, si bien se fue instalando un enfoque
de género en las agendas políticas de los gobiernos y
de la sociedad civil, estos progresos contrastan fuertemente con las profundas inequidades de género y con
facetas de la vida cotidiana que resisten los cambios
de modelos y de relaciones de género.
La llegada de las mujeres al 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 también planteó nuevos desafíos y reveló
que dichos avances no bastan. Se hacía evidente la necesidad de ampliar y profundizar el debate sobre temas
relativos a la igualdad de oportunidades, ya que observábamos insuficiente su tratamiento en la agenda de
trabajo parlamentaria. Además, porque consideramos
que las políticas públicas con perspectiva de género
son indispensables porque 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 estos motivos, es que propusimos la creación
de la Banca de la Mujer en el Senado, 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.
Así el día 9 de abril del año 2008, este Senado
aprobó por unanimidad la creación en su ámbito de la
Comisión Especial Banca de la Mujer, integrada por
todas las senadoras nacionales de todos los partidos
políticos con representación en esta Honorable Cámara
(D.R.-65/08). La iniciativa antecedente, de autoría de la
senadora nacional María Cristina Perceval (expediente
S.-3.812/07), fue firmada por la casi totalidad de las
senadoras que conforman, en los distintos bloques
políticos, la presencia femenina en el Senado de la
Nación.
La Banca de la Mujer se constituyó en octubre del
mismo año e instauró en el Senado un espacio de análisis, evaluación y monitoreo de la legislación desde
una perspectiva transversal de género, con el objetivo
de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 75,
incisos 19 y 23, de la Constitución Nacional en materia
de igualdad de derechos, oportunidades y trato entre
hombres y mujeres.
En su reunión constitutiva se definieron como temas
de trabajo principales: la promoción de la democracia
paritaria, la promoción de la calidad de vida de las
mujeres y el debate acerca de aquellas cuestiones que
permitan a las mujeres vivir una vida libre de violencias. En este sentido, sobre la base de las atribuciones
que la resolución confirió a la Banca, se propusieron y
acordaron dos líneas de trabajo:
– Impulsar el debate parlamentario y la sanción de
legislación acorde a los compromisos asumidos por
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el Estado nacional al ratificar el Plan de Acción de la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994), la Plataforma de Acción de Beijing de la
IV Conferencia Mundial de la Mujer (1995) y el Consenso de Quito (2007).
– Realizar seminarios, jornadas de trabajo y talleres
que promuevan el intercambio de ideas y experiencias, y la articulación de acciones con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales nacionales e
internacionales relacionadas con la materia.
Sobre las prioridades de la agenda parlamentaria con
perspectiva de género, las senadoras acordaron impulsar la sanción de normativa específica, a partir de una
estrategia de cabildeo e incidencia en las comisiones
específicas en las que el proyecto está en debate, con
el propósito de impulsar su aprobación.
Entre los principales apoyos de la Banca a iniciativas
parlamentarias se destacan: la aprobación de la ley
26.472, sobre arresto domiciliario para mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años; la media sanción en el Honorable Senado de la Nación del proyecto
de ley sobre lenguaje no sexista en la administración
pública nacional (S.-34/08) y la aprobación de la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Asimismo, la incidencia para replicar la experiencia en
distintas Legislaturas provinciales, como el caso de la
provincia del Neuquén.
Entre las actividades y acciones realizadas hasta la
fecha, se destacan:
– La presentación del informe de Amnistía Internacional Argentina “Violencia doméstica, un problema de
Estado. Plan de acción de 14 puntos contra la violencia
en el ámbito familiar” (28/10/08).
– El lanzamiento del documental CEDAW-Argentina, “La estrategia integral de incidencia para la
ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW y
para la promoción general de los derechos humanos de
las mujeres y de las herramientas para defenderlos”.
La actividad fue organizada junto con el proyecto
CEDAW-Argentina del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (25/11/09).
– La presentación del informe de Amnistía Internacional Argentina “Muy tarde, muy poco: mujeres
desprotegidas ante la violencia de género en Argentina. Prioridades de acción para el Estado argentino”
(25/11/08).
– La presentación del libro Articulaciones sobre la
violencia contra las mujeres, de Élida Apontes Sánchez
y María Luisa Femenías. La actividad fue organizada
junto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y
Género. La presentación estuvo a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctora Elena Highton de Nolasco (27/11/08).
– La constitución del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (ad honórem). El Consejo tuvo su origen
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en el reglamento de la Banca y tiene por objeto asesorar y recomendar estrategias, contenidos y acciones a
favor de la igualdad de derechos, oportunidades y trato
entre mujeres y varones, de manera no vinculante. Con
carácter federal, está integrado por organizaciones no
gubernamentales comprometidas con la participación
paritaria e igualitaria de las mujeres en la sociedad, ex
parlamentarias, juristas, representantes de universidades públicas y privadas, organizaciones sociales y
comunitarias con reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, y representantes de los medios de comunicación (18/03/09).
– La reunión con el Consejo Consultivo de la Banca
y el Fondo de Población de Naciones Unidas, donde se
presentaron los puntos de debate, avances y deudas de
la Agenda sobre Población y Desarrollo, con miras a
la próxima Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo Cairo +15 (27/08/09).
– El apoyo al Simposio de Mujeres Parlamentarias
y Agenda de Género, organizado por el Centro de las
Mujeres de Córdoba, con la colaboración de la Asociación “Lola Mora”, el auspicio de UNIFEM y UNFPA,
y el apoyo de la Banca. Legisladoras representantes de
ambas Cámaras y legisladoras electas debatieron sobre
los logros, los nudos y los temas pendientes en materia
de derechos humanos de las mujeres y los desafíos para
alcanzar la igualdad de derechos, oportunidades y trato
entre mujeres y varones (3/9/09).
– Un taller destinado a senadoras nacionales en
ejercicio de su mandato, senadoras nacionales electas
y asesores/as sobre “Los impuestos como herramienta
de equidad de género”. Fue organizado por el Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género y el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas en el
marco de su proyecto “Tributación y género: mejorando la generación de recursos públicos y la protección
social en países en desarrollo” (17/9/09).
Entre otros logros de la Banca, podemos señalar
que se otorgó su reglamento interno de funcionamiento (26/2/09), y que cuenta con un link propio
en la página web del Senado de la Nación, donde
se encuentran publicados la resolución de creación
de la comisión, el reglamento interno, las versiones
taquigráficas de las reuniones y actividades especiales, e información pormenorizada sobre los eventos
y acciones realizadas.
Este espacio ha obtenido también el reconocimiento
de distintas organizaciones nacionales e internacionales
que consideran su constitución como un avance institucional importante y promueven su continuidad. Asimismo, ha sido valorado favorablemente en diversos
informes. Ejemplo de ello es el “Informe sobre género
y derechos humanos (2005-2008). Violencia y respeto
de los derechos de las mujeres en Argentina”, de ELA,
presentado por los doctores Liliana de Riz, Roberto
Gargarella y Natalia Gherardi. Igualmente, se destaca
la constitución y trabajo de la comisión especial en
los informes oficiales de la Argentina, elaborados por

175

Cancillería, y presentados ante diversos organismos de
derechos humanos regionales e internacionales.
En todo este tiempo de funcionamiento de la Banca,
las senadoras hemos aprendido a concertar estratégicamente prioridades y metas concretas; a analizar los
temas donde las mujeres tenemos consenso; y a aceptar
que los temas donde tenemos diferentes posiciones no
deben traducirse en conflictos interpersonales ni en el
debilitamiento de la Banca.
La Comisión Especial Banca de la Mujer debía ejercer sus funciones por el plazo de un año contado a partir
de su efectiva conformación, pudiendo ser prorrogado
por el voto de la Cámara (D.R.-65/08).
Dado que dicho plazo vence en el mes de octubre de
este año, vemos la necesidad de representar la iniciativa
por cuanto es importante que el Senado promueva su
continuidad y la Banca de la Mujer se institucionalice
en un espacio de búsqueda de consensos sobre las leyes, políticas y estrategias indispensables para alcanzar
la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre
varones y mujeres. Esta propuesta, como se mencionó,
tiene el apoyo de diversas organizaciones nacionales
e internacionales.
En esta oportunidad, y con el objeto de dar más fortaleza a la comisión, hemos incorporado al articulado del
proyecto el pedido de asignación presupuestaria, dado
que no había sido incluido en el tratamiento anterior.
Asimismo, en las facultades y atribuciones se hace
mención expresa al Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil (artículo 4°, inciso 7).
Renovar la constitución de la Banca de la Mujer
permitirá profundizar diversas estrategias y acciones
en apoyo de la sanción, revisión y el cumplimiento
de la legislación para garantizar la igualdad de
género.
También asumirá la difícil tarea de analizar cómo las
medidas gubernamentales producen cambios tangibles
en la condición jurídica y social de las mujeres.
Esperamos que el espacio institucional de la Banca
de la Mujer –que ya ha encontrado apoyo en la sociedad
civil, reconocimiento en los ámbitos gubernamentales
nacionales y no gubernamentales internacionales y ha
inspirado institutos similares en la Cámara de Diputados de la Nación y en las Legislaturas provinciales–,
fortalezca un espacio de encuentro en el Parlamento
para la discusión de los temas relativos a la igualdad de
oportunidades, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicos/as e
instituciones preocupadas por la temática; que se constituya en un observatorio del ejercicio de ciudadanía
plena de las mujeres y devele las múltiples facetas en
las cuales las mujeres se encuentran en situaciones de
desigualdad, de desprotección y sometidas a violencias
y discriminaciones.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en el presente proyecto de
resolución.
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María C. Perceval. – Silvia E. Gallego. –
Liliana Fellner. – Nanci Parrilli. – Isabel
J. Viudes. – Silvia E. Giusti. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Marina R. Riofrio.
– María E. Estenssoro. – María R. Díaz.
– Blanca Osuna. – Elena M. Corregido. –
Haide Giri. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Daniel F. Filmus. – Rubén Giustiniani.
– Eric Calcagno y Maillmann. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Teresita N. Quintela. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Ada Maza.
– Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.155/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más expreso y enérgico repudio por el bloqueo a
las plantas impresoras de los diarios La Nación y Clarín
por parte del sindicato de camioneros, ocurrido en días
pasados, en un claro atentado a la libertad de prensa.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre la noche del viernes y el sábado pasado, en
medio de un aparente conflicto gremial, los dirigentes
sindicalistas liderados por Pablo Moyano iniciaron un
bloqueo en las plantas de impresión de los diarios La
Nación y Clarín.
El ataque a las plantas impresoras de La Nación y
Clarín, bloqueadas durante cuatro horas en la madrugada del sábado por trescientos manifestantes que responden al titular del sindicato de camioneros, mereció
enérgico repudio de los principales sectores de defensa
de la libertad de prensa, como los titulares de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Enrique Santos
Calderón; de la Asociación de Entidades Periodísticas
Argentinas (ADEPA), Gustavo Vittori, y de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos
Aires (AEDBA), Pablo Casey, quienes expresaron su
repudio y el estado de alerta de esas entidades.
Los hechos de tensión continuaron durante las primeras horas de la mañana con agresiones y desmanes
en la distribución de los diarios en puntos de venta de
distintos barrios porteños.
En medio de la realización de la LXV Asamblea
General de la SIP, el titular de esa entidad internacional, Enrique Santos Calderón, dijo que el bloqueo a las
plantas de La Nación y Clarín constituye “la agresión
más grave contra los diarios en democracia”.
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También el presidente de la agencia de noticias española EFE, Alex Grijelmo, se expidió sobre el bloqueo de
las plantas de La Nación y Clarín. En diálogo con este
diario, dijo: “Todo aquello que vulnere la libre circulación de la información y las ideas debe ser condenado.
”Creo que son derechos tan básicos que no puede
entenderse que se vulneren, pues afectan la base de la
democracia”.
La defensa de los valores democráticos obliga a tomar
posición frente a un poder político que muchas veces
aprueba desde la inacción y desde el silencio estrategias
políticas cuasidelictuales, toda vez que el derecho a protestar o las libertades de manifestación política no pueden exceder de quienes están legitimados para esgrimir
su defensa, siempre que esa protesta sea ejercida como
medio violento de presión para minimizar la capacidad
de pensamiento de la población en general. No se puede
esgrimir la bandera de la protesta colisionando con el
derecho a la libertad de expresión.
Es más, el ejercicio de un derecho amparado constitucionalmente, como el de la protesta ideológica y
gremial, no puede socavar las libertades del resto de los
ciudadanos. En este caso, tan internalizado y aceptado
en la práctica diaria en nuestra sociedad, el punto basal
de las naciones democráticas que rezan que los derechos de uno terminan donde comienzan los ejercicios
de los otros, estaría siendo ignorado.
La libertad es un estado de conciencia y de ejercicio
activo de este concepto.
Pretender silenciar a los medios, pretender controlarlos a través de mecanismos legislativos oportunos,
dejar viva solamente una campana para interpretar
la libertad, no es más que la herramienta que desde
tiempos inmemoriales los tiranos han utilizado para
manejar a sus pueblos.
Más aún es reprochable cuando los intereses gremialistas y sindicales, en ejercicio de la libertad sindical, se
manifiestan falseando la verdad, en busca de represalias
por el ejercicio de otra de las libertades fundamentales
en los sistemas democráticos: la libertad de expresión.
Por eso propugnamos la defensa al derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa, para asegurar
las garantías al ejercicio de los demás derechos civiles
que la Constitución Nacional consagra para todos sus
ciudadanos, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho
a protestar frente a situaciones de explotación laboral,
pero este caso en particular, teñido de las suspicacias
obvias en medio de una situación política y social
enrarecida, hace que la lectura final nos demande
particular y cuidadosa atención para salvaguardar las
instituciones democráticas que aún quedan a salvo.
Por todo lo expuesto, y condenando rotundamente
esta metodología lesiva para con la democracia, solicito
a mis pares tengan a bien acompañar este proyecto de
declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
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–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.156/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo competente, informe lo siguiente:
a) Si los fondos asignados por la ANSES al programa creado por el decreto 1.602/09, Asignación Universal por Hijo, tienen carácter permanente o transitorio, o
se prevé que otro organismo pueda aportar los recursos
necesarios para la continuidad del programa.
b) Si se ha previsto que la asignación de los fondos
mencionados en el párrafo anterior, no afecten la cobertura actual y a futuro de las obligaciones previsionales.
c) Cuál será el método de control de los recursos
destinados a tales fines.
d) Cuáles son las garantías que ofrece el sistema para
lograr que el pago de la asignación tenga una transparencia absoluta para el o los beneficiarios determinados
en el respectivo decreto.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 29 de octubre de 2009 la señora presidenta
de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner
anunció mediante decreto 1.602/09 la creación de
una Asignación Universal por Hijo de $ 180 para los
menores de 18 años y discapacitados, de familias desocupadas o que se desempeñen en empleos informales,
que no reciban otra asignación.
Ahora bien, como legislador nacional pretendo tener
conocimiento de si dichos fondos asignados por la
ANSES tienen por naturaleza carácter permanente o
transitorio o, en el futuro, esos fondos serán asignados
por otro organismo a efectos de dar cumplimiento al
programa creado por el mencionado decreto.
Dicha norma ha recibido múltiples críticas por parte
de todo el arco político, incluso de algunos aliados de
centroizquierda y de la oposición, que han expresado
que la misma no es una solución para la pobreza, dado
que los fondos para sostener esta asignación serán
extraídos de los fondos de la Administración Nacional
de Seguridad Social (ANSES).
El día 9 de noviembre del corriente año según publicación en el medio Compacto de Noticias –CDN– el
presidente del partido de la Unión Cívica Radical expresó que celebra que se haya incorporado a la agenda
presidencial el tema de la pobreza, pero criticó la forma
del otorgamiento. Así también dijo que el proyecto es
focalizado, no universal.

La diputada Patricia Bullrich fue contundente al
decir: “Los pobres seguirán financiando a los pobres,
ya que en este caso el financiamiento será del dinero
de los jubilados y pensionados…”.
El diputado por la Coalición Cívica Adrián Pérez
expresó que “dicho programa no es universal, mantiene los planes focalizados para que se determine quién
puede y quién no puede recibir el beneficio”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.158/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra “Un jardinero
francés en Buenos Aires” que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Embajada de Francia
en la Argentina organizan en el Centro Cultural Recoleta desde el 4 de noviembre hasta el 6 de diciembre
de 2009 en homenaje al gran paisajista y símbolo del
diseño y la creación de parques, plazas y paseos públicos: Carlos Thays.
Asimismo, declara su reconocimiento y admiración
al sabio naturalista y jardinero, venerable marca registrada para dotar de rango y respaldo a cada una de sus
inmensas creaciones, al cumplirse el año en curso el
160º aniversario de su nacimiento, el 120º aniversario
de su llegada a la Argentina y el 75º aniversario de su
fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando llegó al país, en 1889, para diseñar y ejecutar las obras de lo que sería el Parque Sarmiento, en
la ciudad de Córdoba, Carlos Thays estaba lejos de
pensar, seguramente, que el legado de su vasta y portentosa obra hegemonizaría la historia del paisajismo
en la Argentina, y que su nombre simbolizaría al sabio
jardinero y les otorgaría un rango y un respaldo insuperable, como el de una venerable marca registrada, a
todas sus creaciones.
En 1891, Carlos Thays, francés, nacido el 20 de
agosto de 1849 en París y discípulo del gran paisajista
Edouard André, obtuvo por concurso, después de un
examen brillante, la Dirección de Parques y Paseos Públicos de la ciudad de Buenos Aires, lo que le permitió
estar en el lugar justo en el momento indicado: Buenos
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Aires comenzaba una etapa de intenso crecimiento y
radical transformación a tono con las ambiciones y la
autoestima de una elite que, con sus luces y sombras,
incrustaría a nuestro país en el fragor de una expansión
económica vertiginosa.
Aquel jardinero francés se encargaría de proyectar,
diseñar y ejecutar, de la creación, en suma, del paisaje
de una ciudad deslumbrante. Thays creó o remodeló,
desde 1891 hasta 1913 en que terminó su gestión, la
mayoría de los espacios verdes que se conocen actualmente en la capital de los argentinos: los parques Tres
de Febrero, Los Andes, Ameghino, Chacabuco, Colón,
Patricios, Pereyra, Centenario, Lezama, Avellaneda,
Alvear; las plazas del Congreso, de Mayo, Rodríguez
Peña, Solís, Castelli, Brown, Balcarce; el Jardín Botánico (en cuyo interior se levanta la casa en la que
vivía con su familia); y muchos jardines en hospitales,
regimientos y edificios públicos.
Carlos Thays plantó en Buenos Aires 150.000
árboles, llenó a la ciudad de especies autóctonas del
norte argentino como la tipa, el lapacho, el jacarandá
y el palo borracho, armonizándolas en el paisaje de
acuerdo con su tiempo de floración; colaboraba con los
barrios populares, diseñando y ejecutando sus plazas,
cubriéndolos de flores; además de sus afanes en las
ciudades citadas fue autor de parques y paseos en Paraná, Mendoza, Salta, Rosario, Mar del Plata, Coronel
Suárez, San Juan, Tucumán, y en Santiago de Chile y
Montevideo; realizó, además, el parquizado y la jardinería de más de cuarenta establecimientos rurales que
exhiben con orgullo la firma de Thays en los catálogos
que muestran la Argentina al mundo.
Pero a todas luces su proyecto más ambicioso, y que
lo consagra como pionero de esas áreas de preservación
que son los parques nacionales, fue la creación de uno
de ellos en Iguazú, con selvas vírgenes, cataratas, paisajes naturales y centro urbano. Asimismo, este notable
emprendedor posibilitó la industrialización yerbatera al
descubrir y popularizar el método de germinación de la
yerba mate.
Tengo para mí, y sobre todo en este momento en que
la naturaleza comienza a rebelarse por tanto maltrato,
que todos los pueblos y ciudades de nuestro país deberían contar, sin dilación y como una imposición cívica,
como el Registro Civil o la Oficina de Rentas, con algún
heredero del oficio, la pasión y la vocación de servicio
del insigne paisajista y jardinero Carlos Thays.
En su homenaje, al cumplirse este año el 160º aniversario de su nacimiento, el 120º aniversario de su llegada
a nuestro país y el 75º aniversario de su fallecimiento,
ocurrido el 31 de enero de 1934, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Embajada de
Francia organizan la muestra “Un jardinero francés en
Buenos Aires”, que tiene lugar en el Centro Cultural
Recoleta desde el 4 de noviembre al 6 de diciembre de
2009 y en la que se exhiben fotos, documentos, acuarelas
originales de sus diseños, sus trabajos científicos; se trata
de la recreación, largamente merecida por el protago-

nista central, de una época, reitero, con sus grandezas
y miserias, en que la Argentina recibía a millones de
inmigrantes y se erigía en una inmensa promesa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.159/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, reinstaure el
sistema de alícuotas diferenciadas sobre el impuesto a
la transferencia de combustibles establecidas por los
decretos 1.562/96; 134/97 y 592/97, extendiendo los
beneficios a las provincias de Misiones, Corrientes,
Chaco y Formosa.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que reestablezca un valor diferenciado de las alícuotas que se
aplican al impuesto a la transferencia de combustibles,
al expendio de naftas para consumo que se realice
en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y
Formosa.
El ITC diferenciado, como se lo conoce, entró en
vigencia mediante los decretos 1.562/96, 134/97 y
592/97, hasta que fue dejado sin efecto por el decreto
349/02 del 20 de febrero de 2002.
En aquella oportunidad, fue implementado como
herramienta tendiente a minimizar los efectos de las
asimetrías que existían entre algunas ciudades de nuestro país con sus vecinos de la República del Paraguay
y de la República Federativa del Brasil.
En esta instancia, la vuelta del ITC diferenciado
busca limar las diferencias, ya no de algunas ciudades
argentinas con sus pares extranjeras, sino de cuatro
provincias con el resto del país.
Si nos referimos estrictamente a los combustibles, en
la provincia de Misiones, por ejemplo, se paga por cada
litro de combustible entre $ 0,30 y $ 0,40 más que en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la diferencia
es todavía mayor si se las compara con las provincias
del sur del país.
Encima de todo, además de pagar más caro el combustible, estas cuatro provincias no cuentan con gas
natural de red, y sus habitantes deben pagar sumas que
son exorbitantes por el consumo de gas envasado en garrafas. A simple modo de ejemplo, podemos mencionar
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que una familia de cuatro integrantes, haciendo un uso
racional y contenido del gas, consume mensualmente
un cilindro de 45 kg de gas envasado, por el que debe
pagar la suma de ciento cuarenta y cinco pesos ($ 145),
mientras que en el resto del país, que sí cuenta con gas
natural de red, tomando los mismos patrones de uso
del gas, el consumo promedio ronda los veinticinco
pesos ($ 25) por mes.
Otro tanto puede decirse de la energía eléctrica, que
en líneas generales tiene un costo mayor al del resto
del país, ya sea por su generación a través de usinas a
combustible fósiles o por carecer de conexión al Sistema Interconectado Nacional.
El presente proyecto pretende reinstaurar la rebaja
en el ITC que tantos beneficios trajo a las localidades
donde se aplicó. Como se dijo, se lo solicita como
compensación por los mayores costos que deben los
habitantes de estas cuatro provincias por el uso de uno
de los tipos de energía. Claramente puede apreciarse
que los habitantes de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa –que no son precisamente
las más ricas, deben soportar costos excesivos por el
uso de la energía en sus distintas formas–. Por tal motivo estimo conveniente y justa la reimplantación del
sistema del ITC diferenciado, de manera de mitigar la
marginación que sufren respecto del resto de nuestros
compatriotas.
Por estos motivos, y los que expondré en su oportunidad, solicito a mis pares la sanción del presente
proyecto de comunicación.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.160/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, realice gestiones
ante las autoridades de la República Federativa del
Brasil tendientes a agilizar la construcción de puentes
viales sobre el río Uruguay, que unan las ciudades de
Alba Posse (provincia de Misiones, Argentina) y Porto
Mauá (estado de Rio Grande do Sul, Brasil); y San
Javier (provincia de Misiones, Argentina) con Porto
Xavier (estado de Rio Grande do Sul, Brasil).
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país y la República Federativa del Brasil
comparten el río Uruguay como frontera política y
como vínculo de confraternidad entre ambas naciones.
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El proceso de integración llevado adelante por el
Mercosur ha dado un impulso a las economías de los
estados miembros y ha aumentado el tránsito de personas y mercaderías entre los países.
La construcción de puentes sobre el río Uruguay es
un anhelo largamente esperado por los habitantes de la
región. Los primeros pedidos de la construcción de los
mismos datan de alrededor de 45 años; y fueron reiterándose a lo largo del tiempo por los habitantes, gobiernos
municipales, provinciales, cámaras empresariales y
comerciales de la zona de influencia de ambos países.
A pesar de ello actualmente sólo existen dos puentes
que unen a nuestro país con la República Federativa del
Brasil sobre el río Uruguay: el situado entre las ciudades de Paso de los Libres (provincia de Corrientes) y
Uruguaiana (estado de Rio do Sul) y el puente Santo
Tomé (provincia de Corrientes)-Sao Borja (estado de
Rio Grande do Sul).
Justamente en ocasión de la inauguración del nombrado en último término, llamado puente internacional
“Agustín P. Justo”, en la mitad correspondiente a la Argentina y “Getúlio Vargas” en la mitad correspondiente
al Brasil; los entonces presidentes Carlos Saúl Menem
y Fernando Enrique Cardozo resaltaron la necesidad de
seguir construyendo obras viales sobre el río Uruguay,
y mencionaron como probable la construcción de
puentes en cuestión.
Posteriormente, teniendo en miras el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo, firmado entre los
dos países el 29 de noviembre de 1988 y considerando
lo dispuesto en el Protocolo 23 (regional fronterizo)
del 29 de noviembre de 1988, relativo a la ampliación
de la integración física entre ambos países; en fecha 15
de diciembre de 2000, en la ciudad de Florianópolis,
capital del estado de Santa Catarina-Brasil, se firmó
el acuerdo suscrito con el gobierno de la República
Federativa del Brasil para la Facilitación de la Construcción y Operación de Nuevos Pasos Viales sobre
el río Uruguay, que fuera ratificado por nuestro país
mediante ley 25.619, sancionada en fecha 17 de julio
de 2002, en el cual se mencionó la posibilidad de la
construcción de los puentes.
La realización de estas obras es factible, ya que por
sus dimensiones los costos serán insignificantes en
relación a los beneficios económicos que traerán a la
región ya que unirán el extremo nordeste del país con
el sur de Brasil, en el corazón del Mercosur.
En síntesis, el presente proyecto tiene por finalidad
requerir a las autoridades del Poder Ejecutivo nacional
que, en conjunto con sus pares brasileños adopten las
medidas para agilizar la construcción de los puentes
que además de ser un anhelo de miles de personas que
largamente lucharon por la realización de esas obras
viales, facilitará el traslado internacional de personas,
reducirá los costos de flete de las mercaderías, aliviará el tránsito de los otros pasos fronterizos y traerá
prosperidad a los habitantes de la zona, reforzando la
integración regional.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.161/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice gestiones ante las autoridades de la República Federativa
del Brasil a los efectos de solicitarles la apertura de un
consulado de ese país en la ciudad de Oberá, provincia
de Misiones.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por su situación geográfica e importancia económica, la ciudad de Oberá concentra gran actividad
comercial y de tránsito de personas provenientes de la
República Federativa del Brasil ya que se encuentra a
pocos kilómetros de la frontera. En efecto, la colectividad brasileña asentada en la zona es muy numerosa
y son cada vez más frecuentes los reclamos pidiendo
la apertura de un consulado en dicha ciudad.
A pesar de que en gran parte de sus límites linda
con Brasil, en la provincia de Misiones actualmente
funciona un solo consulado brasileño y se encuentra
en la ciudad de Puerto Iguazú, en el extremo norte del
territorio provincial. Este hecho hace que quienes deban hacer trámites ante el consulado deban trasladarse
grandes distancias, a veces más de una vez por la misma cuestión, incurriendo en gastos de tiempo y dinero,
a pesar de que la frontera con Brasil se encuentra a
pocos kilómetros, atravesando el río Uruguay.
La cuestión de la conveniencia de la apertura del
consulado ya ha sido objeto de numerosas reuniones,
en las que participaron miembros de la colectividad
brasileña, intendentes de la zona, autoridades municipales de Santa Rosa y Porto Mauá (Rio do Sul Brasil),
así como también representantes del consulado de
Brasil en Encarnación, República del Paraguay. Unánimemente se expresaron a favor de la apertura de la
oficina consular en la ciudad de Oberá.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.162/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor secretario general de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli, a efectos de que concurra a
la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte
con el fin de informar sobre el uso que se le asigna al
avión Fokker F-28.
Juan C. Marino. – Emilio A. Rached. – Luis
P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La austeridad en el manejo de los recursos públicos durante la gestión de gobierno debe ser una de
las cualidades esenciales de cualquier funcionario
público.
Esta cualidad esta íntimamente vinculada con la
sustentabilidad del sistema democrático, ya que contribuye de manera decisiva a garantizar la legitimidad
en el ejercicio del poder, sencillamente porque genera
la aceptación en los representados de todos aquellos
actos de gobierno que se fundamentan en ese criterio
de austeridad.
Lejos de cualquier idea de parsimonia o circunspección en el manejo de la cosa pública, veo con asombro
las crónicas periodísticas, no desmentidas oficialmente,
que relatan la intensa actividad de uno de los aviones
afectados a Presidencia, el cual se utilizaría nada más
y nada menos que para llevarle los diarios a la señora
presidenta cuando se encuentra en la provincia de
Santa Cruz.
Al menos estarían documentados dos viajes, el
último de ellos el pasado domingo 8 de noviembre,
en los cuales el avión Fokker F-28, o conocido
usualmente como Tango 03, aterrizó en el aeropuerto
de El Calafate con el solo objetivo de descargar un
bulto, que se infiere con seguridad serían diarios y
revistas.
Sin ascenso ni descenso de pasajeros, el avión
procedente de la Capital Federal sólo cumplió con la
obligación de entregar los matutinos, e inmediatamente
después iniciar su regreso.
Se cae de maduro que frente a semejante desidia en
la utilización de los recursos públicos, nos preguntemos acerca de qué prioridad ocupan las necesidades
postergadas de muchos argentinos.
Creo que el episodio no hace otra cosa que deteriorar el lazo que une a representantes con representados,
a partir de que muestra el costado más superficial y trivial de la política, algo que muchos no compartimos.
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Es por ello que en virtud de que las aeronaves afectadas al uso presidencial se encuentran bajo la órbita
de la Secretaría General de la Presidencia, de acuerdo
con las competencias de la Subsecretaría de Coordinación, dependiente de la mencionada secretaría, creo
pertinente convocar al secretario a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, para que informe
sobre este preocupante hecho.
Juan C. Marino. – Emilio A. Rached. – Luis
P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.163/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
proceda a aplicar el coeficiente previsto en la ley
19.485 sobre el 100 % del haber jubilatorio a quienes
se hubieran jubilado mediante el régimen de capitalización con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley
26.425, de creación del Sistema Integrado Previsional
Argentino, en especial a los que hubieran seleccionado
el sistema de retiro fraccionado y/o programado.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bonificación por zona austral o adicional zona
austral, establecida en la ley 19.485, es un adicional
nacional que nuestra legislación, e inclusive la normativa del órgano de aplicación como es la ANSES,
han condicionado únicamente a que el beneficiario
previsional resida en la zona austral.
Para el pago de la bonificación prevista en la ley
19.485 sólo debe exigirse que el beneficiario resida
en la zona comprendida por la norma, y por ese solo
hecho de residir en una zona de condiciones adversas
tiene derecho a que se le abone un bonus.
Cierto es que con el dictado de la ley 24.241, el
trabajador que se jubilaba sólo percibía el adicional
correspondiente sobre aquellos componentes estatales
como la Prestación Básica Universal, o la Prestación
Adicional por Permanencia. Es decir, sólo aquellos
que hubiesen optado por el sistema estatal de reparto
percibían el adicional según sea la zona, sobre el 100 %
de los componentes del haber.
Ahora bien, con el dictado de la ley 26.425, se resolvió la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones en un único régimen previsional público
denominado Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), financiado en su totalidad a través de un sistema
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solidario de reparto. Se garantizó de esta manera a los
afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización,
que gozarían de idéntica cobertura y tratamiento que la
brindada por el régimen previsional público, en cumplimiento del mandato previsto por el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional (artículo 1º de la ley SIPA).
Incluso en el artículo 2º, el Estado nacional garantizó
a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización la percepción de “iguales o mejores prestaciones y
beneficios” que los que gozaban a la fecha de la entrada
en vigencia de ley.
Sin embargo, he tomado conocimiento de que con el
devenir de la implementación del nuevo sistema, se ha
concretado una inequidad que no tiene el más mínimo
sentido y que entiendo, debe ser superada. Así, quienes
se jubilaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la
ley 26.425, perciben sólo el adicional por zona en los componentes que cuando existía el régimen de capitalización
se encontraban a cargo del Estado, mientras que aquellos
que se jubilaron posteriormente a la vigencia de la norma,
obtienen una mejora comparativa al obtener el pago del
adicional sobre el 100 % del haber jubilatorio.
No encuentro razón jurídica alguna que justifique la
existencia de tamaña diferenciación, máxime cuando,
como se ha mencionado, el único requisito para percibir
el adicional es la residencia en las zonas citadas en la
ley 19.485. Y mucho menos, frente a la equiparación
que el artículo 1º de la ley 26.425 realizó de aquellos
que hasta la fecha de su dictado eran beneficiarios del
régimen de capitalización, con los que reciben cobertura a través del régimen previsional público.
Aplicando esta lógica, quienes hoy perciben dos de los
tres sistemas de jubilación del viejo régimen de capitalización (retiro programado y retiro fraccionado), actualmente
se ven beneficiados con el coeficiente de movilidad previsto en la ley 26.417 para el régimen público. Es decir,
aquellos jubilados con retiro programado y fraccionado
(administrados por las viejas AFJP) han sido equiparados
a todos los efectos con los beneficiarios del viejo régimen
de reparto. No así quienes se jubilaron por renta vitalicia
previsional, por cuanto se trata de un contrato privado
entre partes, no teniendo razón de ser el ajuste ya que la
actualización del haber seguramente está prevista en su
convenio con la compañía de seguros de retiro.
Aplicando el latinismo ad maiori ad minus (que en
una de sus variantes significa “a quien le está permitido
lo más, le está permitido lo menos”), en virtud de la capacidad del Estado de actualizar las jubilaciones tanto
por retiro programado como fraccionado, aun aquellas
otorgadas bajo el antiguo régimen de capitalización,
vengo por medio de esta iniciativa a solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que, a través de la ANSES como autoridad de aplicación, determine la urgente aplicación
del adicional zona sobre el 100 % del haber a todos
los beneficiarios que se jubilaron con anterioridad a la
fecha de entrada en vigencia de la ley 26.425.
De esta manera, se pondría fin irremediablemente a
una situación injusta en la aplicación del adicional “zona
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austral”, el cual actualmente se abona sobre montos distintos a los beneficiarios que incluso se jubilaron con tan
sólo días de diferencia, violando el principio garantizado en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional de
igualdad ante la ley. De esta manera, se estaría encauzando una correcta aplicación de este bonus que se otorga en
compensación precisamente frente a las condiciones de desigualdad económica con relación al costo de vida de
los habitantes de la zona patagónica.

Por los fundamentos expuestos, y ante la gravedad de
la cuestión, es que solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
(S.-3.223/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del poeta y escritor argentino Leónidas Lamborghini, acaecido en esta
ciudad el día 13 de noviembre del año en curso, y le rinde
el homenaje que se merece a quien honró las letras de
nuestro país con su poesía, sus textos de crítica y análisis
literario y su labor periodística, todo lo que desarrolló a lo
largo de una vida plena de experiencias políticas, militancia por las ideas que profesaba con profunda convicción y
su permanente compromiso con lo que pensaba y escribía,
lo que lo llevó, incluso, a varios años de exilio, sin que las
adversidades doblegaran su incansable vocación creativa
a partir de la palabra, que amaba con pasión.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leónidas Lamborghini, cuya desaparición lamentamos, fue una figura singular a lo largo de décadas de
las letras argentinas, constituyéndose en un referente
ineludible cuando se aborda la producción literaria de
nuestro país a partir del año 1955, año en que publica
su primera obra conocida por el público, El saboteador

arrepentido, a la que le siguieron numerosos títulos,
tanto de poesía cuanto en prosa, incluidas tres novelas
y algunos ensayos, y entre estas obras Las patas en
la fuente, de 1965, obra en la que, aludiendo al 17 de
octubre de 1945, gesta popular de la cual participó,
responde a aquella despectiva expresión de “el aluvión zoológico”. En su denodado afán por trabajar la
palabra, para él herramienta esencial del pensamiento
y del sentimiento, encaró diversas reescrituras, entre
ellas las relacionadas con la poesía gauchesca, que
analizó y conoció profundamente, así como también
las de Enrique Santos Discépolo y sus propias obras.
El solicitante descolocado, Verme, El jardín de los poetas, Eva Perón en la hoguera (reescritura de La razón
de mi vida), Perón en Caracas, obra de teatro, entre
varias más, le valieron diversos premios, tales como el
Premio Leopoldo Marechal en 1991, diploma al mérito
Konex de poesía en 2004 y el Premio Arturo Jauretche
en 2005. Ha escrito Luis Chitarroni: “Las reescrituras
de Leónidas Lamborghini se asoman una y otra vez a
un terreno anfibio, a las arenas movedizas en las que la
lectura y la escritura, interpretación y estilo forcejean
para que aparezca un intercambio sólito, matices recíprocos, una columna de mutuas revelaciones […] ¿Qué
añadir que no sea meramente técnico o –extremando
la violencia de una aprehensión estudiantil– frívolo?”.
Y de aquella peregrinación a las fuentes de nuestra
literatura, Hidalgo, Ascasubi, Del Campo y Hernández,
ha dicho Joaquín O. Giannuzzi que “…integralmente,
Lamborghini, como poeta y como argentino irrumpe
desde la entraña de José Hernández. El personaje estaba
dado. Más aún: era el mismo Lamborghini”. De Las
patas en la fuente, tal vez su obra más difundida, ha
escrito Juan José Sebreli: “Este canto salvaje, caótico,
libre […] con su gran negativa, destructora del lenguaje, base de toda experiencia poética, constituye un
arma de combate contra los dueños del poder, que son,
a la vez, los dueños de las palabras, y condenan a los
excluidos al silencio y a la incomunicación”.
Lejos de aspiraciones que proyectaran su nombre y
su obra a medios y espacios de difusión y comunicación
con acentos altisonantes, desde la silenciosa pero permanente observación de la realidad y escudriñando la
riqueza, invisible a los ojos comunes, encerrada en los
textos que llegaban a sus manos, develando la belleza y
lo sublime del arte y del acto mismo de crear, nos dejó
este juglar, este orfebre de la palabra, como aceptaba
que se lo llamara, siendo despedido en el templo que,
seguramente, él mismo hubiera elegido para ese momento: la Biblioteca Nacional.
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Por las razones que, muy sucintamente, hemos consignado, es que solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del poeta y
escritor argentino Leónidas Lamborghini, acaecido en
esta ciudad el día 13 de noviembre del año en curso, y
le rinde el homenaje que se merece a quien honró las
letras de nuestro país con su poesía, sus textos de crítica
y análisis literario y su labor periodística, todo lo que
desarrolló a lo largo de una vida plena de experiencias
políticas, militancia por las ideas que profesaba con
profunda convicción y su permanente compromiso con
lo que pensaba y escribía, lo que lo llevó, incluso, a varios años de exilio, sin que las adversidades doblegaran
su incansable vocación creativa a partir de la palabra,
que amaba con pasión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSE J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
2
(Orden del Día Nº 1.091)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes oficiales varios
215, 375, 486/06; 233, 400, 461/07 y 41/08, sobre informes de Auditoría de Revisión Limitada correspondientes a
los estados contables al 31/3/2006, 30/6/2006, 30/9/2006,
31/3/2007, 30/6/2007, 30/9/2007 y 31/12/2007, respectivamente, correspondientes al Banco de Inversión y
Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE). Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro
M. Nieva. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Jerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – José M. A.
Mayans. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes oficiales varios
O.V.-215/06, O.V.-375/06, O.V.-486/06, O.V.-233/07,
O.V./07, O.V.-400/07, O.V.-461/07 y O.V.-41/08,
sobre informes de la Auditoría de Revisión Limitada
correspondientes a los estados contables al 31/3/2006,
30/6/2006, 30/9/2006, 31/3/2007, 30/6/2007, 30/9/2007
y 31/12/2007, respectivamente, correspondientes al Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima
(BICE), habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación. (O.D.Nº 1.091.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSE J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
3
(Orden del Día Nº 1.092)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
202/07 (jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta
en relación a la resolución conjunta aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación 211-S.-05 sobre las
medidas adoptadas para regularizar las graves situaciones observadas en la Universidad Tecnológica Nacional
por la Auditoría General de la Nación). Habiendo
tomado conocimiento del mismo, os aconseja previa
remisión de copia de los antecedentes a la Auditoría
General de la Nación a los fines que correspondan, su
remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-202/07, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso (211-S.-05), sobre las medidas adoptadas
para regularizar las graves situaciones observadas en
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la Universidad Tecnológica Nacional por la Auditoría
General de la Nación habiendo tomado conocimiento
del mismo, que previa remisión de copia de los antecedentes a la Auditoría General de la Nación, a los fines
que correspondan. (O.D.Nº 1.092.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSE J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

de pesticidas, herbicidas y agroquímicos, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 1.093.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSE J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

4
(Orden del Día Nº 1.093)
5
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
663/07 (jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta
en relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación –5-S.-07– sobre las medidas
adoptadas en relación a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de
la Dirección General de Aduanas, a fin de evaluar la
gestión del organismo relacionada con la prohibición
de la importación de pesticidas, herbicidas y agroquímicos). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el O.V.D. Nº 663/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por el Honorable Congreso de la
Nación (5-S.-07), sobre las medidas adoptadas en relación a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito de la Dirección General de Aduanas, a fin de evaluar la gestión del organismo relacionada con la prohibición de la importación

(Orden del Día Nº 1.094)
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
667/07, (jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación 27-S-06 sobre dirigirse al Poder
Ejecutivo nacional manifestando su rechazo respecto
del modo en que el Poder Ejecutivo nacional ha omitido
proceder a informar sobre las medidas adoptadas para
corregir las situaciones observadas con motivo del examen especial sobre metas y objetivos que sustentan los
resultados alcanzados por los programas 20 - Acciones
Complementarias - y 21 - Desarrollo de Capital Social,
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y
Medio Ambiente durante el ejercicio 2000). Habiendo
tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-667/07, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (27-5-06), sobre dirigirse al Poder Ejecutivo
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nacional manifestando su rechazo respecto del modo en
que el PEN ha omitido proceder a informar sobre las
medidas adoptadas para corregir las situaciones observadas con motivo del examen especial sobre metas y
objetivos que sustentan los resultados alcanzados por
los Programas 20 –Acciones Complementarias– y 21
–Desarrollo de Capital Social– en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente durante el
ejercicio 2000, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 1.094.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSE J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D. Nº 434/07, jefe
de Gabinete de ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (196-S.-06), sobre las medidas adoptadas
para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en relación a las compras
y contrataciones del lado argentino (ejercicio 2003 y
2004) realizadas en el ámbito de la Entidad Binacional
Yacyretá, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 1.095)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSE J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

6
(Orden del Día Nº 1.095)
7

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 434/07 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación –196-S.-06– sobre
las medidas adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación
en relación a las compras y contrataciones del lado
argentino, ejercicios 2003 y 2004, realizadas en el
ámbito de la Entidad Binacional Yacyretá). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión, su remisión a
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro
M. Nieva. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Jerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – José M. A.
Mayans. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.

(Orden del Día Nº 1.096)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 26/07, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resolución aprobando el informe de
auditoría de control ambiental referido a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, vinculado a la gestión del
Organismo con relación al proyecto para la protección
ambiental y desarrollo sostenible del Sistema Acuífero
Guaraní (SAG); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen que efectuó sobre
el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo
Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (SAG).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Jerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a realizar un examen en el ámbito de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos con el objeto de examinar la
gestión ambiental llevada a cabo por la Subsecretaría
de Recursos Hídricos con relación al Proyecto para
la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del
Sistema Acuífero Guaraní (SAG). Período audi-tado:
mayo de 2003 - septiembre de 2006.
La tarea realizada arrojó los comentarios y observaciones que a continuación se detallan:
1. Marco normativo nacional.
La ley nacional 25.688 fija los presupuestos mínimos para la preservación, aprovechamiento y uso
racional del agua superficial y subterránea, pero aún
no está reglamentada, lo cual, sumado a la dispersión
de normas en las jurisdicciones, dificulta la protección
y gestión del recurso subterráneo de modo integral a
fin de preservarlo y protegerlo para las generaciones
presentes y futuras.
2. Deficiencias en la gestión de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos. Se observan deficiencias en la
gestión de la subsecretaría en el inicio y seguimiento
específico del proyecto:
2.1. Las provincias tienen poca participación en el
proyecto debido a la escasa articulación con la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
2.2. La Subsecretaría de Recursos Hídricos no suministró al equipo de auditoría de la AGN información
financiero-contable relevante (balances, informes económicos) correspondiente al proyecto.
3. Deficiencias en la estructura de la coordinación
nacional del proyecto. La coordinación nacional del
proyecto no cuenta con el equipo técnico ni los recursos
materiales necesarios para desarrollar eficazmente sus
funciones.
4. Relación de las provincias con el proyecto del
acuífero. No hay mecanismos que posibiliten la activa
participación de las provincias en el proyecto. En la
jornada sobre el proyecto del SAG realizada en julio de
2006 en la provincia de Santa Fe, quedó de manifiesto
que las jurisdicciones no conocían las características
y desarrollo del proyecto.
5. Grado de avance del proyecto.
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5.1. Se observa un escaso avance en la ejecución del
proyecto. En este sentido se destaca que, sin un adecuado conocimiento, la gestión de un recurso hídrico
subterráneo no permite prever posibles consecuencias
negativas y puede generar situaciones de riesgo y
afectación irreversibles.
Uno de los desafíos del proyecto es determinar sus
características, límites y comportamiento en las distintas zonas, y establecer en qué punto es realmente
aprovechable el agua.
5.2. La ejecución del proyecto presenta una demora muy significativa: se inició en mayo de 2003,
con una duración estimada de cuatro años, y, a la
fecha de la auditoría de la AGN, los países acordaron prorrogar la fecha de finalización hasta el 30 de
enero de 2009.
En cuanto a los motivos de las demoras, el organismo señala que obedecen, entre otras razones, al retraso
en la efectivización de la contrapartida nacional –situación en la que también se encontraría Brasil–, debido a
limitaciones presupuestarias.
6. Area proyecto piloto Concordia-Salto. En la visita
al área piloto Concordia-Salto se verificó un bajo nivel
de cumplimiento de sus objetivos particulares.
En el marco del proyecto, se elaboró un manual
de construcción de pozos profundos, acordado entre
ambos países, que, sin embargo, no tenía aplicación
efectiva, dado que a la fecha de la visita de la AGN
no contaba aún con la aprobación de la Legislatura de
la provincia.
Análisis de la AGN del envío a la vista al organismo
auditado.
Por nota 37/06 CSPPYCI, la AGN remitió en vista al
organismo copia del proyecto de informe de auditoría
de gestión ambiental referido al examen de la gestión
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos con relación
al Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo
Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní. El organismo
hizo llegar su respuesta por nota SSRHFL 174/07 de
fecha 18/1/07.
A partir del análisis de la respuesta del organismo
surge que el mismo no ha realizado objeciones con
respecto a los comentarios y observaciones vertidos
en el informe de la AGN.
Atento a ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Marco normativo nacional.
1.1. Promover la elaboración y aplicación de un
marco normativo para la preservación, el aprovechamiento y el uso racional del agua superficial y del agua
subterránea.
2. Deficiencias en la gestión de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos.
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2.1. Afianzar la articulación de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos con las provincias.
3. Deficiencias en la estructura de la coordinación
nacional del proyecto. Proveer a la coordinación nacional de los equipos técnicos y recursos materiales
necesarios, para el desarrollo eficaz de las funciones
que el proyecto le asigna.
4. Relación de las provincias con el proyecto del
acuífero.
Consolidar la participación activa de las provincias
en el desarrollo y seguimiento del proyecto.
5. Grado de avance del proyecto. Asegurar, en cuanto
a la Argentina respecta, el avance del proyecto y su
finalización en la nueva fecha comprometida.
6. Area proyecto piloto Concordia-Salto. Fortalecer técnica y materialmente el proyecto piloto área
Concordia-Salto.
La AGN concluyó lo siguiente:
Según las fuentes analizadas (INA, SSRH, UBA),
el Sistema Acuífero Guaraní constituye una de las
fuentes de agua dulce subterránea más importantes
del mundo.
Se destaca la importancia de alcanzar un marco
institucional de cooperación y coordinación entre los
países que detentan la soberanía del SAG para garantizar una gestión que asegure su preservación y uso
sustentable para las generaciones presentes y futuras,
garantizando el cumplimiento de los tratados y/o convenios internacionales.
En nuestro país es imprescindible la reglamentación
de la ley 25.688, de presupuestos mínimos para el
aprovechamiento y uso racional del agua subterránea
y superficial.
Resulta fundamental disponer de una adecuada
articulación entre la Nación y las provincias que
comparten el recurso de carácter estratégico y no
renovable, a fin de que se cumplan los principios
de equidad y sustentabilidad y se garanticen el patrimonio nacional y el cumplimiento de los tratados
internacionales.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Jerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:

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

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen que efectuó sobre
el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo
Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (SAG).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSE J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 1.097)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-27/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución aprobando el informe de control ambiental referido a la Dirección de Bosques en relación
al manejo sustentable de los ecosistemas forestales en
el territorio nacional, Programa Nacional de Bosques
Modelo; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación en su informe de control ambiental referido
a la Dirección de Bosques en relación al manejo sustentable de los ecosistemas forestales en el territorio
nacional, Programa Nacional de Bosques Modelo.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
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– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
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5. El PNBM no ha elaborado indicadores de desempeño que permitan evaluar el desarrollo alcanzado
por los BMA.
Cumplimiento del cronograma

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación procedió a realizar, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), el examen de la gestión
ambiental de la Dirección de Bosques con relación al
manejo sustentable de los ecosistemas forestales en
el territorio nacional. Programa Nacional de Bosques
Modelo. Período auditado: 2002 –2005.
La tarea realizada arrojó los siguientes comentarios
y observaciones.
Inclusión del PBMA en el presupuesto nacional
1. Se destaca que la creación del programa no contó
con financiamiento del presupuesto nacional. Esta situación incide en la falta de acciones de coordinación
efectivas por parte del PNBM que tiene a su cargo la
gestión por parte del nivel central de los BM existentes
en el territorio nacional.
Constitución de instancias organizativas del programa
2. Se observa que la ausencia de dinamismo en el
accionar del PNBM con relación a la formulación de
planes, programas y proyectos en materia de desarrollo
forestal sustentable se deriva de la falta de implementación de la comisión asesora, los nodos regionales
establecidos para agilizar el funcionamiento de dicha
comisión y el directorio de la Red Nacional de Bosques
Modelo Argentinos (RNBMA).
Personal técnico
3. Se evidencia falta de respuesta a la búsqueda de
financiamiento para la implementación del PNBM
que permita contar con el personal técnico suficiente
e infraestructura necesaria para el desarrollo del Programa Estratégico de Acción Trienal 2003-2005 y el
cumplimiento de las actividades previstas.
Cooperación de organismos bilaterales y multilaterales
4. El equipo de auditoría de la AGN obtuvo escasa
documentación respaldatoria de las gestiones realizadas
por la coordinación nacional con representantes de
organismos de cooperación internacional bilaterales y
multilaterales para la obtención de financiamiento de
proyectos específicos en los BMA.
Los BM Jujuy y Formoseño no han recibido ni
administrado fondos provenientes del PNBM durante
el período auditado. Las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo de los proyectos son
instituciones privadas, excepto el obtenido a través del
Programa Social de Bosques (Prosobo).
Indicadores de desempeño

6. Se evidencia que no existe un cronograma de
actividades en terreno y tampoco se dispone de un registro documental de las visitas realizadas a proyectos
y beneficiarios.
Ausencia de articulación
7. Se observa falta de articulación y asistencia técnica entre la coordinación del Programa Nacional de
Bosques Modelo y los Bosques Modelo Argentinos.
Participación de la coordinación nacional
8. Se advierte escasa asistencia de la coordinación
nacional a las reuniones de directorio del BMJ y el
BMF, según surge del análisis de las actas de dichas
reuniones, lo que adquiere particular significación si
se tiene en cuenta que uno de los principales objetivos
del programa es afianzar como prioridad la gestión
participativa y organizativa de los beneficiarios, ya sea
directos o indirectos. Cabe destacar que el desarrollo
de acciones tendientes a fortalecer el factor humano y
comunitario constituye una condición del concepto de
sustentabilidad.
Monitoreo y control
9. En los bosques auditados, la coordinación del
PNBM no realiza las funciones de monitoreo y control.
Análisis de la AGN de la vista al organismo auditado
Por nota 121/06 CSPPEYCI, de fecha 9 de octubre
de 2006, la AGN remitió en vista al organismo auditado copia del proyecto de informe de auditoría de
gestión ambiental referido al examen de la Dirección
de Bosques Nativos con relación al manejo sustentable de los ecosistemas forestales en el territorio
nacional. Programa Nacional de Bosques Modelo. El
organismo auditado hizo llegar su respuesta por nota
DB 96/06 del 5 de diciembre de 2006.
La AGN informa que a partir del análisis de la
respuesta del organismo se modifica la observación
9, y la recomendación 9, manteniéndose las restantes
observaciones y recomendaciones.
Recomendaciones formuladas por la AGN
Inclusión del PBMA en el presupuesto nacional
1. Arbitrar los medios para obtener el financiamiento
del presupuesto nacional a fin de asegurar el desarrollo
del PNBM.
Constitución de instancias organizativas del programa
2. Promover a través de la coordinación nacional la
creación de las instancias organizativas del Programa
a fin de profundizar las políticas tendientes a lograr los
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objetivos de las zonas definidas como Bosques Modelo
y generar la promoción y establecimiento de nuevas
áreas en el Programa.
Personal técnico
3. Dotar de personal técnico suficiente e infraestructura necesaria para el desarrollo del Programa
Estratégico de Acción Trienal 2003-2005.
Cooperación de organismos bilaterales y multilaterales
4. Incrementar las gestiones por parte de la coordinación nacional con organismos internacionales
bilaterales y multilaterales a fin de obtener cooperación
para el desarrollo de proyectos específicos.
Indicadores de desempeño
5. Diseñar por parte del PNBM indicadores de desempeño que permitan evaluar el desarrollo alcanzado
por los BMA.
Cumplimiento del cronograma
6. Elaborar un cronograma de actividades en terreno
sobre las visitas a los proyectos y beneficiarios.
Ausencia de articulación
7. Instrumentar las medidas adecuadas a fin de lograr
una articulación y una asistencia técnica más eficiente
entre la coordinación del Programa Nacional de Bosques Modelo Argentinos y los Bosques Modelo.
Participación de la coordinación nacional
8. Incrementar la participación de la coordinación
nacional en las reuniones de Directorio de los Bosques
Modelo Argentinos, a fin de posibilitar el desarrollo del
concepto de sustentabilidad.
Monitoreo y control
9. Arbitrar las medidas necesarias a fin de asegurar
que la coordinación nacional realice funciones de monitoreo y control mediante la aplicación de criterios e
indicadores de gestión.
Conclusión de la AGN
Se destaca que el Programa Nacional de Bosques
Modelo creado por resolución 444/03 de la ex Secretaría de Recursos Naturales de Ambiente Humano, no
ha contado con una partida presupuestaria específica
que permita asegurar su adecuada implementación en
el ámbito nacional.
Esta situación ha incidido significativamente en
la ausencia de una eficiente consolidación e institucionalización del programa, en la disponibilidad de
instrumentos para medir su eficacia y en el seguimiento
de las acciones.
Su carácter descentralizado y su ejecución como
programa nacional exigen la utilización de criterios
rigurosos y la existencia de una conducción central
que preserve la unidad del programa. Es imprescindible
redefinir los roles del equipo nacional precisando las

funciones específicas de la coordinación y del equipo
técnico.
El Estado nacional no implementó las medidas necesarias para fortalecer la unidad central del Programa
Nacional y así consolidar los BMA, una experiencia
innovadora, que a partir de acciones de asociativismo,
cooperación y gestión participativa permite armonizar
las necesidades locales con las preocupaciones globales
de conservación de los recursos forestales, y contribuye
a mitigar las problemáticas de erosión, deforestación,
falta de ordenamiento territorial y explotación irracional de los recursos naturales.
Por otra parte, sería trascendente cumplir con uno
de los criterios claves del concepto de bosque modelo,
contando con el apoyo del “Congreso Nacional y organismos legislativos provinciales y municipales que
tengan jurisdicción sobre la tierra, incluyendo el PNBM
dentro de un plan general del sector forestal nacional o
regional” a fin de superar una tradición de asistencialismo, construyendo una nueva relación con la población
beneficiaria, que combina el aliento productivo con la
asunción de responsabilidades conjuntas.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en su informe de control ambiental referido a la Dirección de Bosques en relación al
manejo sustentable de los ecosistemas forestales en
el territorio nacional, Programa Nacional de Bosques
Modelo.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSE J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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9
(Orden del Día Nº 1.098)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-442/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre auditoría de gestión del Instituto de
Obra Social del Ejército (IOSE) durante el año 2005;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre las medidas adoptadas para que el Instituto de Obra Social del Ejército, ajuste su accionar a
las normativas vigentes.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha realizado una auditoría de gestión del Instituto
de Obra Social del Ejército (IOSE) durante el año 2005,
abarcando el circuito prestacional y el administrativofinanciero.
Las tareas de campo de la AGN se cumplieron entre
agosto de 2006 y febrero de 2007.
(Debe aclararse que por error de compaginación de
la AGN, ésta incluyó como síntesis correspondiente al
informe sobre el Instituto de Obra Social del Ejército
[IOSE], a la síntesis correspondiente al informe sobre
la Fundación Sanidad Ejército Argentino [FUSEA] y
viceversa.)
El Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE) fue
creado por ley 12.913 en 1946 y adoptó su estructura
definitiva mediante la ley 18.683 de 1970. Depende de
la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército.
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Entre los afiliados al IOSE se distinguen a todos los
militares en actividad del Ejército Argentino y de la
Gendarmería Nacional, personal retirado, pensionados
y jubilados de dichas fuerzas, y los familiares de todos
ellos. Pero, en cuanto a quiénes son los beneficiarios de
sus prestaciones, el IOSE atiende al personal retirado y
a su familia, y a la familia del personal militar en actividad. Ello es así porque el personal militar en actividad
es atendido por las respectivas direcciones de sanidad de
las fuerzas a las que pertenecen. Si en el destino en que
el personal militar en actividad presta servicios carece
de una agrupación de sanidad, o bien la prestación que
requiere no puede ser satisfecha en los centros sanitarios
ni hospitales militares de la fuerza, el IOSE financia esos
servicios generando luego la solicitud de reintegro.
La AGN informa que durante el período de las tareas
de campo, el último estado contable del IOSE aprobado
por la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército
(JEMGE) es el correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2004. La toma de conocimiento
de las transacciones correspondientes al ejercicio 2005
fue realizado sobre la ejecución presupuestaria.
La AGN informa que el proyecto de informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, el que ha
formulado diversas aclaraciones que tienden a justificar
su accionar, como así también indicando que se han
tomado las acciones correspondientes para subsanar algunas observaciones y, en dos casos la entidad manifiesta
discrepancias, pero no ha aportado elementos de juicio
que justifique reconsiderar las cuestiones planteadas.
La Auditoría General de la Nación, luego de tomar
en consideración los distintos descargos presentados
por la auditada, procedió a realizar las siguientes recomendaciones:
1. Analizar y, en su caso, propiciar aquellas adecuaciones normativas que permitan ampliar la base
de cálculo de los aportes y retenciones destinados al
IOSE. Sin perjuicio de ello y a fin de mitigar el déficit
creciente que registra la institución, tener presente
que ejercer un mayor control de lo facturado puede
ser un paliativo importante en la reducción del gasto
prestacional.
2. Extender el sistema computarizado de control de
facturación de prestadores a todo el IOSE, incluida el
Area Metropolitana.
Asimismo, unificar el mecanismo de pago a los
prestadores mediante el sistema de acreditaciones en
cuenta bancaria.
3. Evaluar la conveniencia de que, en la oferta de
servicios de salud que se contratan con el IOSE, los
hospitales militares sean considerados como prestadores principales y la derivación a prestadores periféricos
sólo ocurra cuando dichos hospitales no cuenten con el
servicio requerido o se encuentren colapsados.
Asimismo, se deberá seguir la reglamentación
correspondiente para la selección de los prestadores
periféricos.

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

4. Proceder a la total inhibición de las delegaciones
provinciales para efectuar modificaciones en la base de
datos de prestaciones y valores de prácticas médicas.
5. Evitar que en ámbito metropolitano entren en vigencia nuevos prestadores o se modifiquen valores sin
transitar el procedimiento general, mediante el análisis
previo del Departamento Prestaciones Salud.
6. Dar cumplimiento al régimen de contrataciones
en materia de selección de prestadores médicos. Tener
en cuenta que la necesidad de contratar un servicio de
salud debe surgir de la evaluación de variables tales
como cantidad de afiliados en una región, cantidad de
prestadores, aspectos de especialización, etc.
No corresponde impulsar el procedimiento de contratación por el ofrecimiento del prestador del servicio.
7. El IOSE debería expresar su conformidad en
oportunidad de celebrarse nuevos contratos de permiso
precario de uso de los servicios de los hospitales militares, y cuando se proceda a la renovación de los mismos.
8. Agilizar las tareas de control de la Rendición
Mensual de Cuentas (RMC) y confección de ajustes, de
manera de poder emitir los estados contables en forma
oportuna.
9. La contratación del servicio de ambulancias se
deberá ajustar al régimen de contrataciones vigente.
10. Todos los prestadores de salud deben regir sus
prestaciones en base a un acuerdo explícito, en donde
se fijen los tipos de prestaciones y sus valores.
11. Diseñar un procedimiento de control de la
alimentación enteral y parenteral suministrada a los
pacientes domiciliarios, que resulte eficaz.
12. Programar controles sobre la facturación del Centro de Mezclas Intravenosas S.A. (CMI) que permitan
evitar la superposición de los nutrientes considerados
(vitaminas, proteínas, minerales, etc.) con la alimentación enteral y parenteral suministrada a los pacientes
internados.
13. Implementar las medidas necesarias para lograr
el cumplimiento de lo convenido con el CMI, con relación a la dispensa de medicamentos al menor costo
posible.
En caso de que el análisis para determinar el medicamento más económico requiera la consideración
de valores promedio (como se está haciendo), prever
dicha circunstancia en forma explícita justificando
tal accionar. Practicar los débitos detectados por
auditoría médica, en oportunidad de comparar los
precios facturados por CMI con los promedios determinados.
14. Gestionar las acciones que resulten necesarias
para que la facturación del CMI por medicamentos
dispensados al personal militar en actividad, sea facturado directamente al Ejército. La significatividad de
estas operaciones ameritan requerir del permisionario
que realice una facturación separada.
15. Tener presente que la disparidad de valores en
prestaciones similares (según se trate de prestadores
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periféricos o de los hospitales militares) puede generar derivaciones que tornan más onerosa la prestación
médica.
16. En lo concerniente a la adquisición de bioimplantes, se deberá dar cumplimiento al régimen de
contrataciones vigente. Asimismo, discontinuar la
recepción de tales productos por parte del personal del
servicio permisionado.
17. El pago por la adquisición de bioimplantes
debe proceder sólo si se cuenta con los certificados
correspondientes, el protocolo quirúrgico y los stickers
originales de la provisión.
18. Profundizar los procedimientos de control de la
auditoría médica, sobre la facturación de prestaciones
del área metropolitana.
19. Respetar el tope del 90 % como mínimo para la
adquisición de medicamentos a laboratorios.
20. Realizar las adaptaciones que resulten necesarias
para registrar las facturas de medicamentos por los
valores reales, consignando descuentos comerciales
y financieros. Asimismo, ejercer un control efectivo
sobre los descuentos practicados, con respecto a los
comprometidos.
21. Prestaciones Farmacia debería diseñar algún tipo
de pauta y verificar su cumplimiento, respecto de las
compras de artículos de perfumería e higiene.
22. Con relación a los Cargos Salud, acortar los
plazos que median entre el pago de sumas en favor del
personan militar en actividad y la solicitud de reintegro
correspondiente al Ejército Argentino.
Al término de la auditoría realizada, la Auditoría
General de la Nación llegó a la siguiente conclusión:
El Instituto de Obra Social del Ejército presenta una
situación deficitaria que podría ser mitigada a partir de la
eficientización del gasto prestacional. Para lograr dicho
ajuste, la AGN señala que se han detectado situaciones que
–entre otras– podrían influir significativamente en el
déficit del instituto:
– La contratación del servicio de ambulancias.
– Las prestaciones realizadas en el Hospital Militar
Central vinculadas con la dispensa de mezclas intravenosas y con la provisión de alimentación enteral y
parenteral.
– Las prestaciones que se realizan a favor de personal militar en actividad generan cuentas a cobrar
contra el Comando de Sanidad que son impugnadas
por dicha dependencia militar o bien, su recupero es
efectuado con demoras que repercuten en las cuentas
del IOSE.
– En el ámbito metropolitano, los prestadores periféricos compiten con los hospitales militares ofreciendo
los mismos servicios pero más caros.
Por otra parte, la operatoria a través de la red de
farmacias propias permite la existencia de situaciones
que sugieren la reformulación de las pautas de control.
En tal sentido, se destaca la falta de cumplimiento de la
proporción del 90 % en la adquisición de medicamentos
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a laboratorios, y la falta de claridad en la liquidación y
control de los descuentos en las compras de droguerías
de reposición.
Finalmente, la AGN concluye su informe señalando
que el Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE)
deberá analizar y, en su caso, propiciar aquellas adecuaciones normativas que le permitan ampliar la base
de cálculo de los aportes y retenciones.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre las medidas adoptadas para que el Instituto de Obra Social del Ejército, ajuste su accionar a
las normativas vigentes.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSE J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 1.099)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-189/08 y
O.V.-192/08, sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al proyecto PNUD ARG/01/005
Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial
Externa y al Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Política Comercial Externa - contrato de préstamo
1.206/OC-AR BID, respectivamente; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto de los informes sobre
los estados financieros al 31/12/07, correspondientes
al proyecto PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento
Institucional de la Política Comercial Externa y al
Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Política Comercial Externa - contrato de préstamo
1.206/OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R . M o r a l e s . – G e r ó n i m o Va rg a s
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – José M. A.
Mayans. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-189/08 - Resolución AGN 93/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
examinado los estados financieros e información financiera complementaria, por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2007, correspondientes al proyecto ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de la
Política Comercial Externa. Con fecha 15/6/2001 se
suscribió el documento de proyecto entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), a fin de que este último brindáse
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución. El proyecto es parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1.206/OC-AR, suscrito el 26 de marzo de 2000 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
unidad ejecutora del Programa (UEP) creada al efecto,
en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
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En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que, respecto de la información señalada
en Información Financiera Complementaria, punto
2 (Libro mayor de bienes y equipos al 31/12/07), el
registro puesto a disposición con fecha 13/6/08 no se
encuentra actualizado a efectos de poder realizar el
seguimiento de la integridad, estado y ubicación de
los bienes. Según lo informado por el proyecto, dado
que la distribución de los bienes abarca gran parte de
la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, le
resulta imposible a la unidad ejecutora llevar adelante
un control detallado de los bienes adquiridos.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) De la revisión efectuada sobre el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados (EERyDE)
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007
(expresado en dólares) con sus anexos I a III y notas 1
y 2 adjuntas y la copia del CDR (informe combinado de
gastos) expuesto en Información Financiera Complementaria, surgen discrepancias en cuanto a la fuente de
financiamiento de las imputaciones. Las diferencias se
originan en errores de imputación de fondos por parte
del PNUD de acuerdo a la financiación prevista para
cada tipo de gasto.
b) No se presentó la conciliación entre lo consignado
en los registros contables con lo expuesto en los estados
financieros presentados; estos últimos surgen de la
información de los informes trimestrales en pesos cotizados a tipo de cambio PNUD y de la documentación
respaldatoria y no de los registros contables del proyecto. Asimismo, las planillas extracontables en pesos
como respaldo de los informes trimestrales en pesos
remitidos al PNUD carecen de integridad y claridad en
la exposición, dado que se han encontrado diferencias
no conciliadas por el proyecto. No obstante ello, la
auditoría procedió a validar los montos informados al
PNUD en cada informe remitido.
c) Al 31/12/07 el saldo de caja/banco/PNUD reportado por el proyecto en anexo I asciende a u$s 0,00,
u$s 27.616,44 y u$s 1.239.710,50, respectivamente.
Sobre el particular, el saldo contable de banco (cuenta corriente en pesos en el Citibank) asciende a u$s
30.582,31 ($ 95.722,64 al tipo de cambio 1 u$s = $
3,13); la AGN observa una diferencia de u$s 2.965,87
con el expuesto precedentemente. Cabe mencionar que
en los registros contables del proyecto se encuentra
incluida la cuenta Caja chica con un saldo al cierre de
u$s 472,84 ($ 1.480), que no se encuentra expuesto en
el citado anexo I.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo informado en “Aclaraciones previas”, los estados financieros e información
financiera complementaria exponen razonablemente la
situación financiera del proyecto PNUD ARG/01/005
Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial
Externa al 31 de diciembre de 2007, así como las
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transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos en
el documento de proyecto del 15/6/2001.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2- b),
del “Manual de gestión de proyectos de cooperación
técnica ejecutados por el gobierno” mencionado en el
párrafo “Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN remite a las observaciones y recomendaciones señaladas
en el memorando dirigido a la dirección del proyecto
que acompaña al presente informe.
Información especial requerida por PNUD - capítulo
VI del “Manual de gestión de proyectos de cooperación técnica ejecutados por el gobierno - Servicios de
auditoría requeridos”.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el
PNUD, la AGN informa que:
– Al 31/12/07 el saldo de caja/banco/PNUD reportado por el proyecto en anexo I asciende a u$s 0,00,
u$s 27.616,44 y u$s 1.239.710,50, respectivamente.
Al respecto, la AGN recomienda tener en cuenta lo
expuesto en “Aclaraciones previas” c) precedente.
– Del inventario puesto a disposición surge que en
el presente ejercicio los bienes y equipos adquiridos
ascienden a u$s 26.343,84, mientras que el total acumulado asciende a u$s 773.418,43. Al respecto, la AGN
recomienda tener en cuenta lo expuesto en “Alcance
del trabajo de la auditoría” precedente.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/07
Falencias administrativas - Registros contables:
1. En algunos casos, las minutas de asientos de diario
no poseen documentación de respaldo adjunta, dificultando su seguimiento y control posterior.
2. No surge del sistema la conformación de la diferencia de cambio. No existe reporte de la conformación
de dicha diferencia en dólares, tampoco fue suministrado un auxiliar contable que lo contenga.
La AGN recomienda adoptar las medidas pertinentes
a fin de subsanar las observaciones expuestas precedentemente.
Bienes y equipos: el proyecto no mantiene un
registro de inventario de bienes de equipos debidamente actualizado en el que se detalle el lugar físico
de ubicación de los bienes adquiridos por el proyecto
y el responsable de su custodia a fin de su localización al momento de realizar las tareas de control y
recuento.
La AGN recomienda mantener un registro de inventario completo y actualizado y detalle de aquellas
transferencias realizadas al organismo.
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Observaciones del ejercicio:
Disponibilidades
1. En las conciliaciones bancarias del proyecto se
mantienen partidas pendientes de vieja data, lo que
denota falta de seguimiento para poder realizar los
ajustes pertinentes.
2. El mayor contable de la cuenta corriente del
proyecto en el BNA presenta en los últimos meses del
ejercicio saldo acreedor.
3. El mayor contable de la cuenta operativa no se
ordena cronológicamente.
4. El saldo según libros, indicado en las conciliaciones bancarias puestas a disposición, en la mayoría de
los casos no coincide con el de registros.
5. De la reconciliación bancaria de la cuenta operativa del mes de diciembre realizada por la auditoría,
surge un crédito por $ 1.224,14 del extracto bancario,
que no se encuentra registrado por el proyecto ni pendiente en la conciliación suministrada.
6. En la conciliación bancaria de la cuenta operativa
correspondiente al mes de diciembre, se incluye un
depósito pendiente de acreditación por $ 4.010, que
no se encuentra registrado.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos respecto a las conciliaciones bancarias
preparadas por el proyecto, con el objeto de determinar
las posibles diferencias y así poder corregirlas a efectos
de mejorar la calidad de la información.
Consultores nacionales
Proceso de selección:
1. Un 43 % de los currículum vítae analizados no
tiene firma del consultor y en algún caso no posee
aclaración de la misma.
2. En el 87 % de los CV analizados no consta la
fecha de emisión.
Análisis de contratos: se firmaron varios contratos
con el coordinador del proyecto que se superponen
entre sí.
Control de informes:
1. En varios casos la fecha de aprobación de los
informes es anterior a la de su recepción por parte de
la UEP.
2. En algunos casos no consta la fecha de firma de
los responsables de aprobación.
Pago de honorarios:
1. Algunas AP fueron autorizadas por un funcionario
(desde el mes de junio) cuando su nombramiento en el
cargo es a partir de mediados de octubre.
2. El coordinador del proyecto aprueba su propio
pago.
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3. En dos de las AP no hay firma del responsable del
registro, mientras que en otras dos no hay firma del
representante ejecutor. Asimismo, en 5 de los casos la
firma del representante ejecutor en las AP no tiene aclaración y no se corresponde con las obrantes en otras AP.
4. En cuatro de los casos analizados un consultor del
proyecto autoriza su propio pago.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones llevadas a cabo por el proyecto, dando
cumplimiento a lo previsto en la normativa aplicable.
Firmas consultoras - Planes piloto
Observaciones particulares:
Precalificación de antecedentes 4/06: de 32 propuestas evaluadas se descalifican 13 y una firma desiste
de participar, quedando 18 propuestas válidas. No
obstante, de la documentación relevada surge que se
solicita que confirmen su interés en participar a 15 de
las firmas evaluadas, no existiendo antecedentes que
den cuenta de tal decisión.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones llevadas a cabo por el proyecto y arbitrar
los medios para que no se repitan situaciones como
las planteadas.
Licitaciones de planes piloto (para exportar, incluye
12 sectores de la economía):
Observaciones generales a todos los sectores:
1. Con fecha 27/12/06 se cursó a las firmas integrantes de la lista corta la circular por consulta Nº 1,
habiendo el BID tomado conocimiento de esta situación el 28/12/07.
2. La solicitud de ampliación del plazo de validez de
oferta hasta el 15/8/07 fue cursada a las firmas interesadas el 3/7/07, cuando había vencido el 31/5/07.
3. Una vez realizado todo el proceso con la correspondiente evaluación de las propuestas por parte de la
UEP se decidió contratar a un tercero (UBA) para la
revisión de las evaluaciones realizadas, lo que no estaba
previsto en el pliego de la licitación. Cabe mencionar
que el resultado final de las evaluaciones realizadas no
difiere sustancialmente del obtenido por la UEP en los
sectores analizados por la auditoría.
4. El porcentaje a abonar a las firmas consultoras
en concepto de anticipo de contrato fue modificado del 10 al 15 %. Si bien está contemplado en el
pliego de la licitación, no constan antecedentes en
el expediente de los motivos que justifiquen dicha
modificación.
5. No tuvo a la vista los recibos ni los certificados
de IVA que emite el PNUD por los pagos realizados a
las firmas consultoras.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones llevadas a cabo por el proyecto y arbitrar
los medios para que no se repitan situaciones como
las planteadas.
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Sector autopartes/marroquinería:
1. Tanto la circular por consulta Nº 1 como la circular
sin consulta Nº 1 fueron enviadas a 3 de las 6 firmas
invitadas (autopartes) y 4 de las 6 invitadas (marroquinería) que conformaron las listas cortas.
2. No tuvo a la vista la constancia de recepción
por parte de una de las firmas de la comunicación del
resultado de la preadjudicación del proceso realizado.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
cada proceso de contratación y mantener legajos actualizados.
Informes trimestrales al PNUD:
1. De la documentación que tuvo a la vista como
respaldo de los informes trimestrales y pagos directos
PNUD y del análisis hecho sobre la misma, la AGN
observa que resulta dificultoso relacionar directamente ésta con la información que se remite al PNUD.
A modo de ejemplo la AGN detectó gastos que en la
información extracontable corresponden a una línea
en particular y en el informe trimestral se expone en
otra, ordenamiento de gastos sin tener en cuenta fecha
de pago.
2. En el cuarto trimestre, mes de octubre línea 71.305
fuente de financiamiento 22, se rindieron dos gastos
por $ 9.480 cada uno por igual concepto (honorarios
seminario).
La AGN recomienda incrementar los controles a
efectos de no repetir los errores indicados. Mantener un
adecuado respaldo de las operaciones del proyecto.
Expediente O.V.-192/08 - Resolución AGN 96/08
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria al
31/12/07, correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 1.206/OC-AR, suscrito el 26 de
marzo de 2000 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Con fecha 15/6/2001 se suscribió el documento de
Proyecto ARG-01/005 Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Política Comercial Externa - Préstamo BID 1.206/OC-AR entre el Gobierno Argentino y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), a fin de que este último brinde asistencia al
proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado Estados auditados.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
1. Al igual que en el ejercicio anterior, el proyecto no
cuenta con un registro actualizado de bienes y equipos
que permita realizar el seguimiento del estado, integridad,
ubicación y responsables de los bienes. Según lo informa-
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do por el proyecto, dado que la distribución de los bienes
abarca gran parte de la Subsecretaría de Política y Gestión
Comercial, le resulta imposible a la unidad ejecutora llevar
adelante un control detallado de los bienes adquiridos.
2. Respecto a las cifras expuestas en el rubro Aplicaciones de fondos del Estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2007,
expresado en dólares estadounidenses –línea Diferencia
de cambio– negativa por u$s (2.154,19) y positiva por
u$s 91.685,01 se informa que surgen por diferencia,
no manteniendo el proyecto un detalle analítico de su
composición que permita su validación.
3. No obtuvo respuesta a la circularización bancaria
enviada por la cuenta del Citibank, con el objeto de
obtener la confirmación del saldo al 31/12/07 y los
responsables autorizados para su manejo.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Los registros contables se mantienen en pesos y
los estados financieros Efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2007 y Estado
de Inversiones al 31/12/07 fueron presentados en
dólares estadounidenses. La información necesaria
para la confección de estos últimos surge de auxiliares
extracontables y de las rendiciones presentadas ante el
banco, que fueron validadas por la auditoría sobre las
muestras seleccionadas.
b) Tal como se detalla en la columna Saldo disponible del Estado de Inversiones al 31/12/07, expresado
en dólares estadounidenses, las erogaciones de algunas
líneas de inversión se han excedido de los montos
establecidos en el presupuesto vigente con el banco.
c) La suma de u$s 3.647.563,76 expuesta en nota
5, Fondos de contrapartida nacional, difiere en u$s
864,05 de lo expuesto en el Estado de efectivo recibido
y desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2007,
expresado en dólares estadounidenses.
Según se expone en nota 7, Aportes locales, “...esta
cifra incluye u$s 864,05 que fueran abonados en exceso
en concepto de intereses…”. Dicho saldo se encuentra
a favor del proyecto y no se expone en el cuadro de
inversiones.
d) La cifra negativa de u$s (46.788,12) expuesta en
el rubro Saldos a aplicar - Préstamo BID del Estado de
efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31 de
diciembre de 2007, expresado en dólares estadounidenses, difiere en u$s 3.757,78 del monto indicado en
la información financiera mencionada en Conciliación
fondo rotatorio - Rubro saldo fondo rotatorio al cierre
(u$s 50.545,90).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la auditoría” y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” b), c) y d), los estados financieros e información
financiera complementaria exponen razonablemente
la situación financiera del Programa Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa al
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31/12/07, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el convenio de préstamo
1.206/OC-AR.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre justificación
de desembolsos por el ejercicio finalizado el 31/12/07
correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa, llevado a
cabo a través de la UEP creada al efecto, en el ámbito
de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía
y Producción, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.206/OC-AR,
suscrito el 26/3/00 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que surge una diferencia entre los fondos utilizados
pendientes de justificación al BID:
– Según el informe semestral del Fondo Rotatorio
indica u$s 546.534,47.
– Según planillas Detalle de pagos BID pendientes
de rendición al 31/12/07 y Conciliación de fondo rotatorio, citados en Información complementaria y nota
3 a los estados financieros del informe sobre estados
financieros, indican u$s 550.545,90.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas“, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente al
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa presenta razonablemente la información correspondiente a las justificaciones de gastos y
los desembolsos relacionados, emitidos y presentados
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante
el ejercicio finalizado el 31/12/07 de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.206/OC-AR BID suscrito el 26/3/00.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge que:
La AGN reitera las observaciones expresadas en el
memorando de la resolución de la AGN 93/08.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. –Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:

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

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al proyecto
PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de la
Política Comercial Externa y al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa contrato de préstamo 1.206/OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 1.100)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-190/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros (ejercicio 1
comprendido entre el 1º/1/07 y el 31/12/07), correspondiente al Proyecto Nacional para la Gestión Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos - contrato de préstamo
7.362-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja se proceda a
su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Girar al archivo el expediente O.V.-190/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros (ejercicio 1

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

comprendido entre el 1/1/07 y el 31/12/07), correspondientes al Proyecto Nacional para la Gestion Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos - contrato de prestamo
7.362- AR BIRF, habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de control. (O.D. Nº 1.100.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 1.101)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
194/08, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución referida a la Superintendencia de Servicios de Salud en relación con el estado de
situación de los aspectos considerados en el informe de
auditoría aprobado por resolución 14/2005-AGN; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe respecto de las medidas adoptadas en relación
con las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su informe especial
referido a la Superintendencia de Servicios de Salud
sobre el estado de situación de los aspectos considerados en el informe de auditoría aprobado por resolución
14/2005 AGN.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. –Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
una auditoría de seguimiento en la Superintendencia de
Servicios de Salud (SSSalud), con el objetivo de verificar el grado de regularización, enmienda o subsanación
de las deficiencias que originaran las observaciones y
recomendaciones vertidas en el informe aprobado por
resolución 14/2005-AGN de la siguiente auditoría:
evaluar la gestión de la Superintendencia de Servicios
de Salud a fin de determinar el nivel de cumplimiento de las actividades de supervisión, fiscalización y
control que le compete sobre los agentes que integran
el Sistema Nacional del Seguro de Salud así como el
cumplimiento de los objetivos (solidario, prestacional
y financiero, según el artículo 24 de la ley 23.661) del
Fondo Solidario de Redistribución (FSR) durante el
ejercicio 2002.
Las tareas de auditoría en sede del organismo fueron
desarrolladas entre los días 14 de agosto de 2006 y 5 de
mayo de 2007, habiéndose actualizado la información
de aquellos puntos que específicamente se indican,
en el transcurso de la primera quincena de octubre.
El proyecto de informe fue comunicado a la SSSalud
mediante nota 97/07-OA6 a fin de que efectúe los
comentarios o aclaraciones que considere pertinentes,
la que produjo descargo parcial mediante la nota 2 del
12/2/08 de su gerencia general, de cuyo texto surgen
aclaraciones sobre aspectos del proyecto de informe,
que fueron tenidas en cuenta al momento de la redacción final del mismo.
De acuerdo con el relevamiento efectuado la AGN
señala que el organismo ha desarrollado acciones que
cumplimentan parcialmente las recomendaciones
oportunamente efectuadas en el informe de auditoría
aprobado por la resolución 14/2005-AGN.
Las observaciones no superadas y recomendaciones
que han quedado pendientes de cumplimiento, que
revisten mayor relevancia, son las siguientes:
– El ejercicio de la competencia de control de la
SSSalud sobre el INSSJP sigue siendo limitado y
circunscrito a la tramitación de denuncias de los beneficiarios (observación 4.1.a), recomendación 6.1.).
Observación 4.1.a): hasta el 9 de junio de 2003 no
se practicaba un control específico sobre el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. El instituto integra el sistema de obras sociales,
por esa razón se encuentra sujeto a la competencia de
la Superintendencia de Servicios de Salud. La actividad de control que ésta ejerce, a partir de la fecha
mencionada, se refiere a los aspectos relacionados
con la cobertura médico-asistencial de los afiliados.
Tal fue la interpretación de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos de la Superintendencia, que entendió que el
accionar de ese organismo debía estar acotado a adoptar
medidas que resguardasen los intereses de los bene-
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ficiarios, en aquellos casos en que éstos denunciaran
falencias en la prestación del instituto.
Ahora bien, más allá de las funciones de fiscalización y control que por mandato legal le corresponden
a la Superintendencia, ésta ejerce funciones normatizadoras y reglamentarias que deben extenderse al
instituto como mayor agente del sistema de salud.
Recomendación 6.1: extienda el control al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en las mismas condiciones que se ejercen sobre
los restantes agentes del sistema (Cde. 4.1.).
– Las empresas de medicina prepaga continúan fuera
del ámbito de su competencia debido a la ausencia de
un marco legislativo específico (observación 4.1.b],
recomendación 6.1).
Observación 4.1.b): las empresas de medicina
prepaga no son fiscalizadas por la Superintendencia.
Tramitan en el ámbito del Congreso Nacional diversos
proyectos con el fin de instaurar un régimen general
destinado a regularlas. Es de destacar que este tipo
de empresas brinda cobertura a 2.200.000 personas
aproximadamente.
Recomendación 6.1: “... e impulse la sanción de la
normativa que permita encuadrar a las empresas de
medicina prepaga en el ámbito de fiscalización de la
Superintendencia...”.
– La presencia de la SSSalud en el interior del país
continúa siendo mínima. No desarrolla acciones de fiscalización (observación 4.1.e), recomendación 6.1).
Observación 4.1.e): la presencia de la Superintendencia en el interior del país es insuficiente. Si bien
mantiene representaciones en algunas provincias,
éstas se limitan a la recepción de consultas, denuncias
y reclamos por parte de los usuarios, no quedando
acreditado que participen de un proceso activo de
control.
Recomendación 6.1: “...incremente la supervisión
sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud
en las provincias...”.
– Los planes de control de sindicatura y auditorías
en general tratan aspectos puntuales y no permiten
la evaluación crítica de la gestión de los agentes de
salud. En el caso de los informes de las auditorías
éstos presentan debilidad en su contenido y respaldo
(observación 4.2.1, recomendación 6.2).
Observación 4.2.1). Naturaleza del control. Alcances
del control prestacional: Los mecanismos de que se
vale la Superintendencia para llevar a cabo el control
(sindicatura y auditoría) no aseguran la evaluación
crítica de la gestión de los agentes de salud. Los procedimientos de sindicatura se ejecutan sobre la base
de cuestionarios preestablecidos que sólo permiten
obtener información esquemática sobre cumplimiento
de disposiciones reglamentarias.
Los mismos se complementaron en 2002 con auditorías no programadas sobre trece obras sociales, es
decir el 5 % del total.
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Recomendación 6.2: “…Extienda los procedimientos de sindicatura y, en especial, los de auditoría de
manera que abarquen el total de las entidades bajo
control...”.
– La información que se obtiene a partir de la
resolución 331/04 SSSalud y su incorporación al
tablero de control constituyen avances del organismo
en la implementación de un sistema de información
sanitaria. No obstante, la misma no mide la calidad
prestacional (observación 4.2.1.a), recomendación
6.2).
Observación 4.2.1.a): la información obtenida por la
Superintendencia es adecuada en cuanto a su contenido
conforme los usos y costumbres médicos para evaluar
las prestaciones otorgadas por las obras sociales. Sin
embargo, tiene limitaciones fundamentales:
– La naturaleza.
Está orientada al conocimiento de datos cuantitativos de producción, a saber: consulta beneficiario/año,
egresos cada cien beneficiarios/año, relación prácticas/
consultas, tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil, etcétera. No contiene elementos que hagan
a la calidad de las prestaciones; por ejemplo, tasas de
infección hospitalaria, enfermedades prevalentes por
región, causales de deceso, etcétera.
– La confiabilidad.
La información es proporcionada por las obras
sociales. En 2002 la Superintendencia no desarrolló
acciones significativas para satisfacerse de la verosimilitud de la misma.
– La oportunidad.
Se presentan atrasos de meses en la recepción.
Recomendación 6.2: optimice el desarrollo de indicadores que apunten a la calidad prestacional. Mejore
la toma de decisiones frente a las situaciones que evidencian compromiso prestacional. (Cde. 4.2.2.)
– La información estadística exigida a los agentes de
salud por la resolución 650/97 ANSSAL no es utilizada
por el organismo (observación 4.2.1.b)).
Observación 4.2.1.b): se evidencia una sub- utilización de la información prestacional. No surgen
conclusiones sobre el análisis de los datos obtenidos ni
se practican comparaciones entre los indicadores suministrados por los agentes y los parámetros establecidos
como referencia para cada rubro.
– La registración de los contratos con los prestadores
es baja y un alto porcentaje de éstos no se encontraban
inscritos en el Registro de Prestadores (observación
4.2.3, recomendación 6.3).
Observación 4.2.3: la Superintendencia controla
el universo de integrantes del sistema a través de la
implementación del Padrón de Beneficiarios y los
registros de obras sociales, prestadores y entidades del
cuidado de la salud. Los tres primeros son obligatorios,
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en tanto que la inscripción en el último es voluntaria.
Cabe señalar que la conformación de dichos registros
depende de los datos que suministran los agentes de
salud, por lo cual las fallas derivadas de la demora o
inexactitud en la información privan a la superintendencia de instrumentos de conocimiento.
Padrón de beneficiarios: la resolución 650/97-ex
ANSSAL impone a los agentes del Seguro de Salud
la obligación de mantener actualizada la información
sobre su población. De conformidad con los listados
proporcionados por el auditado, cincuenta y seis obras
sociales no presentaron la base con los datos destinados
a conformar el padrón al 31/12/02, es decir que sobre
un total de doscientas noventa y una que constituían
el universo a esa fecha, el incumplimiento alcanza una
proporción del diecinueve por ciento (19 %). De ellas,
veintiocho continuaban en mora al 17/6/03.
Se han verificado inconsistencias entre la información sobre población beneficiaria contenida en el
Registro Nacional de Obras Sociales y los listados
obtenidos sobre el Padrón de Beneficiarios en dos
oportunidades distintas, pero con la misma fecha de
corte al 31/12/02.
Resulta del caso señalar que la información del
Padrón de Beneficiarios servirá de base, durante el
ejercicio 2003 y a partir del 1°/5/03, para la distribución automática de los recursos del Fondo Solidario de
Redistribución que realiza la AFIP.
Recomendación 6.3: depure y compatibilice la
información obrante en el Padrón de Beneficiarios y
los Registros de Obras Sociales y Prestadores (Cde.
4.2.3).
– Existen obras sociales que mantienen situaciones
financieras deficitarias crónicas, respecto de las cuales
el sistema de control financiero que aplica el organismo resulta insuficiente. En estos casos la SSSalud no
ha tomado ni propuesto decisiones de fondo eficaces
tendientes a revertir la situación (observación 4.3.1.f)).
Observación 4.3.1.f): las obras sociales que recibieron finalmente una calificación “de crisis” (valor 1) por
parte de la Superintendencia presentaron siete o más indicadores que se apartan de los parámetros aceptables,
con riesgo para la prestación del servicio. Con arreglo
a la información brindada por la Superintendencia se
concluyó que, al 31/12/02, sobre doscientos noventa
y un agentes del Seguro de Salud, setenta y uno se
encontraban en “situación de crisis”, lo que equivale
al 24 % del universo auditado. Sobre ellas:
– Veinticuatro están concursadas.
– Diecisiete tienen acuerdo homologado.
– Dos cuentan con quiebra decretada.
– Dos se hallan en proceso de fusión.
– Nueve fueron dadas de baja.
– Diecisiete se encuentran en proceso de análisis.
– No se acreditó el ingreso de los fondos no distribuidos del Programa de Reconversión de Obras Sociales al
FSR (observación 4.3.2.a), recomendación 6.6).
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Observación 4.3.2.a): el último desembolso se
hizo efectivo en 2001. A julio de 2003 se mantenía
sin aplicar el 8 % del programa, no previéndose su
adjudicación en el futuro inmediato. Ese total estaba
integrado por el equivalente a u$s 12.197.327,13 recibidos del Banco Mundial, por los que se están abonando
los intereses correspondientes y por $ 10.977.594,41
provenientes de la contraparte local aportada por el
Fondo Solidario de Redistribución.
Cabe consignar que, de los fondos citados en el párrafo anterior, de acuerdo con la información detallada
en la nota 8.857/03 (13/6/03) de la unidad ejecutora del
programa, el 13/3/03 se transfirieron al Ministerio de
Economía $ 4.559.729,02, correspondientes a cuotas
de los préstamos calculadas proporcionalmente, correspondientes a aporte BIRF (F22).
Recomendación 6.6: impulse la aplicación y/o devolución de los fondos del programa que se mantienen
ociosos, tanto para regularizar esta situación, como
para evitar el desembolso de divisas por el pago de
intereses por los fondos inmovilizados provenientes
de la contrapartida externa. (Cde. 4.3.2.a].)
– El organismo carece de registros correspondientes
a los deudores del Programa de Reconversión de Obras
Sociales que permitan validar la información expuesta
en sus estados contables (observación 4.3.2.f), recomendación 6.7).
Observación 4.3.2.f): el organismo no ha suministrado los registros soporte, ni documentación de
respaldo que acredite la conformación de la suma de
$ 350.490.000 expuesta en los estados contables al
31/12/02 como reconversión de OOSS - Otros créditos
a largo plazo, que representa aproximadamente el 54 %
del total del activo. Asimismo, en el informe de auditoría XXIII/2003-UAI/Gestión crediticia, ejercicio 2003
(septiembre 2003), se expresa que se trata de créditos
a largo plazo registrados por las deudas derivadas de
los préstamos otorgados a las obras sociales correspondientes a la contraparte aportada por el organismo al
PROS-BIRF 4.002/4 A.R., siendo que la contraparte
local al préstamo ascendió a $ 135.000.000 tal cual
quedara expresado en el segundo párrafo del presente
apartado.
Recomendación 6.7: recabe la información necesaria, establezca circuitos de flujos de información e
implemente los registros correspondientes, a fin de
efectuar el control cruzado con la unidad ejecutora
del programa y mantener el soporte informativo que
sustente y evidencie la información contenida en los
estados contables de la Superintendencia, en lo referente a la situación de los créditos por préstamos a las
obras sociales que participaron del programa (Cde.
4.3.2.f)).
– Persiste la ausencia de acciones tendientes a
efectivizar el cobro de las sanciones impuestas con
anterioridad al dictado del decreto 643/04 (observación
4.4, recomendación 6.8).
Observación 4.4: mecanismos de sanción.
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El circuito de control culmina con la aplicación de
sanciones a las obras sociales que incumplen la obligación de proporcionar la información reglamentaria o las
prestaciones debidas a los usuarios. De los antecedentes
proporcionados por el organismo, resultó que en el año
2002 se impusieron 100 sanciones. En el 21 % de los
casos se utilizó el apercibimiento, en tanto que en el
79 % restante se recurrió a las multas.
No se registraron otro tipo de medidas que las señaladas, tales como la intervención o la suspensión de hasta
un año y la cancelación de la inscripción en el Registro
Nacional de Prestadores, también contempladas en las
leyes 23.660 y 23.661. De los análisis practicados se
observa alta recurrencia en los incumplimientos.
Se constataron importantes demoras en el diligenciamiento de las actuaciones. Así, entre la falta por
parte de la obra social y el acto que impone la sanción
transcurrieron períodos que fluctúan entre once meses
y seis años. Ello motiva que, en algunos casos, cuando se decide ésta, la obra social ha sido dada de baja.
Cabe aclarar que, en parte, la dilación es atribuible a
sucesivas intimaciones a la obra social que resultan
infructuosas.
Al 31/12/02 se encontraban impagas 120 multas,
aplicadas a 51 obras sociales durante ese año y ejercicios anteriores por un monto total de $ 683.277,80, en
concepto de capital e intereses a aquella fecha. Según
lo informado por la Superintendencia, no tramitan
acciones judiciales tendientes al cobro de dichas deudas, aunque se realizan gestiones administrativas o
pagos voluntarios por parte de las obras sociales. El
organismo indicó que se ha preparado un proyecto de
decreto con el propósito de promover el débito en forma automática sobre la cuenta recaudadora de la obra
social sancionada, tendiente a agilizar la percepción
de la multa.
Recomendación 6.8: imponga plazos breves y perentorios a los obligados a proporcionar información,
acompañados de sanciones de ejecución inmediata para
los incumplimientos.
Inicie las acciones judiciales tendientes al cobro de
las deudas por multas impagas (Cde. 4.4).
– Se verificó la captación de asalariados con altos
ingresos, por parte de un reducido número de obras
sociales asociadas a empresas de medicina prepaga,
no observándose acciones del organismo tendientes a
incrementar el control sobre la forma en que las obras
sociales operan y captan afiliados (observación 4.6,
recomendación 6.10).
Observación 4.6: durante el año 2002 se recibieron en total 231.046 opciones de cambio de obra
social.
La Superintendencia informó, a la vez, que se han
sustanciado veinticinco expedientes en los que tramitaron denuncias contra obras sociales vinculadas con esta
temática. De lo evaluado sobre la base de una muestra
de dichas actuaciones, se concluye que:
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Observación 4.6.a): en los reclamos se invoca un
asesoramiento deficiente por parte de las obras sociales
o sus empresas prestadoras, que lleva a los afiliados a
aceptar planes de prestación que a posteriori les exigen
desembolsos adicionales.
Observación 4.6.b): estos planes encuadran en la
categoría de “superadores”, que deben ser previamente
autorizados por la Superintendencia de Servicios de Salud y generan aportes diferenciales al Fondo Solidario
de Redistribución, tal como se detalla en el capítulo
siguiente. En todos los casos de la muestra, la Superintendencia indicó que no mediaba autorización previa.
Observación 4.6.c): tampoco se acreditó que las
obras sociales hubieren suscrito contratos con los
afiliados que establecieran obligaciones económicas
diferenciales para éstos.
Observación 4.6.d): en uno de los supuestos (expediente 33.744/02-SSS), aunque se presentan los
extremos precitados, no se planteó la aplicación del
régimen sancionatorio previsto en los artículos 28 de
la ley 23.660 y 42 de la ley 23.661.
Recomendación 6.10: incremente el control sobre
la forma en que las obras sociales asesoran y afilian a
potenciales beneficiarios (Cde. 4.6).
– El organismo continúa depositando en plazo fijo
bancario los excedentes de los recursos del sistema, sin
transferirlos al FSR (observación 4.7, recomendación
6.11).
Observación 4.7: los excedentes del fondo deben ser
volcados al sistema, tal cual lo establecido en la ley
23.661; no obstante ello, el organismo históricamente
no ha procedido de acuerdo con el mecanismo establecido en la citada normativa sino que por el contrario
ha mantenido los fondos excedentes en el sistema
financiero, constituyendo plazos fijos cuyos intereses
la Superintendencia se apropia, incorporándolos como
rentas de la propiedad dentro de su presupuesto de
recursos.
Reflejo de la situación expuesta es la constitución
de plazos fijos en el Banco Ciudad de Buenos Aires,
originados en colocaciones de excedentes de fondos
de ejercicios anteriores. El monto total de ambos
certificados (capital más interés) al 21/1/02 era de u$s
30.831.647; el 19/2/02 se efectuó la pesificación de
dicho monto multiplicándolo por $ 1,40, quedando
convertido en $ 43.164.305,80.
Recomendación 6.11: subsane la situación expuesta
en relación con la colocación en el mercado financiero
de excedentes de recursos del sistema, registrados en
los estados contables al 31/12/02 como Inversiones
Temporarias y que, de acuerdo con la información
contenida en sus similares al 31/12/03, se continúa
manteniendo. Evitando en el futuro la utilización
de fondos excedentes como fuente de recursos, por
la generación de intereses por colocaciones en el
sistema financiero, implementando los mecanismos
necesarios, a fin de volcarlos nuevamente al sistema
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de salud, de acuerdo con la normativa vigente (ley
23.661). (Cde. 4.7).
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe respecto de las medidas adoptadas en relación
con las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de su informe especial
referido a la Superintendencia de Servicios de Salud
sobre el estado de situación de los aspectos considerados en el informe de auditoría aprobado por resolución
14/2005 AGN.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 1.102)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado los expedientes O.V.-34/08,
sobre los estados financieros al 31/12/2006; O.V.412/06, sobre los estados financieros al 31/12/2005;
O.V.D.-451/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación con la resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (156S.-06) sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/2004 y O.V.D.-913/06, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
con la resolución aprobada por el Honorable Congreso
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de la Nación (17-S.-06) sobre las medidas adoptadas
en atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2003;
correspondientes al Programa Federal de la Mujer contrato de préstamo 1.133/OC-AR BID; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005 y
31/12/2006, correspondientes al Programa Federal de
la Mujer - contrato de préstamo 1.133/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-913/06
Por resolución de la Honorable Cámara (17-S.-06)
se dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo nacional (PEN)
solicitando informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados
financieros al 31/12/03 del Programa Federal de la
Mujer - contrato de préstamo 1.133/OC-AR BID, incluyendo especialmente en los aspectos relativos a la
subejecución del referido proyecto.
Las observaciones de la AGN se referían a los siguientes aspectos:
– Pasivo por aporte local y conciliación SAF.
– Reclamos de la AFIP por retenciones no depositadas.
– Información solicitada sobre estado de sumarios
administrativos.
– Consultores nacionales.
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– Apoyo Iniciativas Locales (AIL) - Anticipos fondos BID y rendiciones.
– Contables.
– Inventario general de bienes. Mantiene observación ejercicio anterior.
– Anticipos de fondos del PROFAM.
– Subejecución.
El Poder Ejecutivo nacional da respuesta al requerimiento parlamentario mediante nota JGM 115/2006 del
28/12/06. Acompaña a la misma nota CNM 56.394/06
de fecha 28/8/06, producida por la presidencia del
Consejo Nacional de la Mujer a la cual adjunta informe
de la Coordinación Ejecutiva del Préstamo.
En lo sustancial, señala:
– La contabilidad actual del programa es integral,
mediante un sistema contable en pesos y dólares. Las
órdenes de pago tienen numeración preimpresa, ya que
surgieron del sistema UEPEX de contabilidad, el cual
se vuelve a aplicar durante el ejercicio 2005.
Las órdenes de pago de año 2004, si bien fueron
hechas en forma manual, y tienen numeración correlativa no preimpresa, identifican tanto los números
de las cuentas contables como el número de asiento
respectivo, así como también identifican la ubicación
física de la documentación de respaldo.
– Respecto del inventario de bienes, se ha confeccionado un inventario detallado que concilia con lo
contabilizado el cual contiene toda la información
correspondiente respecto de cada bien.
– Reclamos de la AFIP: se está revisando y analizando la documentación.
Expediente O.V.D.-451/07
Por resolución de la Honorable Cámara (156-S.-06)
se dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados financieros al
31/12/04 del Programa Federal de la Mujer - contrato
de préstamo 1.133/OC-AR BID, incluyendo especialmente en los aspectos relativos a la subejecución del
referido proyecto.
Las observaciones de la AGN se referían a los siguientes aspectos:
– Pasivo por aporte local y conciliación SAF. Mantiene observación ejercicio anterior.
– Inventario general de bienes. Mantiene observación ejercicio anterior.
– Apoyo Iniciativas Locales (AIL) - Anticipos Fondos BID y Rendiciones.
– Retenciones de IVA - Ganancias AFIP-DGI.
– Subejecución.
– Contables.
– Fondo fijo.
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– Consultores nacionales.
– Pensiones no contributivas.
– Pasajes y viáticos.
– Equipamiento.
– Antecedentes concurso público 1/03 - Extensión
fase piloto.
– Conciliación del fondo rotatorio.
El Poder Ejecutivo nacional da respuesta al requerimiento parlamentario mediante nota JGM 78/2007 del
25/10/07. Acompaña a la misma informe de la coordinación ejecutiva del préstamo, en fecha 9/4/07.
En el mismo se señalan las siguientes consideraciones:
– Pasivo por aporte local y conciliación SAF. Se
le informó a la AGN que resulta imposible realizar la
conciliación con el SAF, dado que los conceptos que se
toman como contraparte del programa, no son contraparte propia del programa (el programa federal carece
de apertura propia de fuente de financiamiento 11), sino
que lo están o en el Consejo Nacional de la Mujer o
en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, o en el caso de pensiones no contributivas,
en el Ministerio de Desarrollo Social.
– Inventario general de bienes. Se informó a la AGN
que no se encontró documentación respaldatoria que
permita la disgregación ítem por ítem. Por tal motivo
se contabilizó en forma global. Respecto del error en
los números de inventarios de los faxes, fue subsanado
en el ejercicio siguiente.
– Apoyo a iniciativas locales. En el ejercicio 2005
se realizó la apertura por proyecto y en el año 2006 el
banco aprobó el Manual de Procedimientos para los
proyectos AIL, en el cual se incluye una columna en las
planillas de rendición que expone la fecha de efectivo
pago de los gastos.
– Retenciones. La AFIP informó que la CUIT del
proyecto está dado de baja. Por tal motivo se procede
al depósito de las mismas a través de la CUIT de la
Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
– Presupuesto-Ejecución. Señala que se informó a la
AGN pero no detalla cuál fue la respuesta.
– Contabilidad. Efectúa idénticas consideraciones
que en su respuesta sobre los estados al 31/12/03.
Asimismo, efectúan comentarios sobre los aspectos
referidos a: equipos, antecedentes concurso público 1/03, fondo rotatorio (se procedió a su cierre el
31/12/2005).
No obstante lo informado en las respuestas a los
pedidos de informes efectuados en las resoluciones
17-S.-06 y 156-S.-06 citadas, cabe señalar que en
auditorías posteriores realizadas por la AGN, y en
las respectivas notas de elevación de los mismos, se
señala que se constató la falta de corrección parcial de
las observaciones formuladas en ejercicios anteriores,
subsistiendo falencias en las cuentas de pasivo por
aporte local y en las conciliaciones con los respectivos Servicios Administrativos Financieros (SAF);
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deficiencias en el proceso de selección, contratación
y cumplimiento de los trabajos (informes de avances)
de los consultores contratados por el proyecto; falencias en el inventario general de bienes, sobre todo
los que se encuentran en las provincias en calidad de
comodato; así como tampoco fueron subsanadas las
irregularidades comprobadas en las retenciones de IVA
y ganancias y su presentación en AFIP y en la ejecución
del presupuesto.
Expediente O.V.-412/06 - Resolución AGN 159/06
La Auditoría General de la Nación informa acerca
del examen practicado sobre los estados financieros,
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005,
correspondientes al Programa Federal de la Mujer,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 1.133/OC-AR, suscrito el 13 de
enero de 1999 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento del banco es llevada a
cabo por el Consejo Nacional de la Mujer (CNM),
organismo que por decreto 357/2002, fue transferido
del ámbito de Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM)
al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales (CNCPS), dependiente de la Presidencia de
la Nación.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado estados auditados.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
a) Circularización (consultores) 165-2006 de fecha
3/7/2006: se requirió a la UEN ser remitida a la totalidad de los consultores incluidos en muestra, ya que no
tuvo a la vista documentación que permita constatar
la fecha y efectiva recepción de los fondos por parte
de ellos.
b) Circularización (SAF) 144-2006 del 20/6/2006:
la AGN no pudo confirmar la integridad de los fondos
manifestados como aportes de contrapartida local
en las cuentas aportes locales y nota 1, del estado
de efectivos recibidos y desembolsos efectuados por
el ejercicio 2005 expresado en pesos, ya que para
aquellos conceptos contabilizados por reconocimiento de gastos por esta fuente, la UEN no tiene implementado un mecanismo de comunicación/rendición
formal de éstos al SAF.
c) Al 31/12/05 se mantiene la limitación expuesta en
los informes de auditoría de ejercicios anteriores por un
importe de u$s 115.945,32, por la cual no fue posible
validar en base a los elementos de juicio suministrados
por el proyecto la apertura por fuente de financiamiento
de las cifras volcadas oportunamente en el estado de
inversiones acumuladas al 31/12/01 expresados en
pesos y en dólares, en lo concerniente al erogado del
ejercicio 2001 y al acumulado al 31/12/01.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
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A) Circularización (asesores legales) 143-2006
(20/6/2006): la AGN recibió en fechas 3/7/2006 y
25/8/2006 las respuestas suscritas por el consultor
jurídico del programa. Cuestiones informadas:
1. Expediente 18.387. ...(Asunto hurto de una computadora marca Compaq). Que con fecha 2 de septiembre de 2004 este CNM denuncia el mencionado hurto
ante la comisaría 2ª de la Policía Federal Argentina
por parte su presidenta. Se remite lo actuado al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales a
los fines que estime corresponder. Que dicho consejo
remite mediante nota CNCPS 42.800-2006 (9/2/06),
lo actuado al señor secretario de Legal y Técnica de la
Presidencia de la Nación para su conocimiento y posterior intervención. Con fecha 24 de febrero el director de
sumarios de la mencionada secretaría remite al consejo
coordinador un proyecto de resolución ordenando el
sumario administrativo, así las cosas se dicta resolución
CNM, resolviéndose instruir sumario administrativo
a fin de precisar circunstancias y reunir elementos de
prueba, se encomienda la instrucción a la Dirección de
Sumarios de la Secretaría de Legal y Técnica, dado lo
expuesto se ha designado como instructor sumariante
al doctor Jorge Alberto Baglietto (teléfono 4316-4920),
todo ello según me fuera informado.
2. Actuación 9.150-04-05. ...(Asunto Consultora
Constanza Mazzina). Con fecha 10 de agosto de 2005
ingresa a este CNM, cédula de notificación del Juzgado
Nacional del Trabajo N° 76, en autos: “Mazzina, Constanza c/Consejo Nacional de la Mujer - Comisión Nacional de Políticas Sociales y otro s/despido”, que este Consejo fue notificado con copia de la demanda, que dentro
de las 24 horas fue enviada a la Secretaría de Legal y
Técnica de la Presidencia de la Nación; la demandante
reclama la registración como trabajadora dependiente del
Consejo de la Mujer, el pago de diversas sumas de dinero
en concepto de SAC, vacaciones y diferencias salariales
así como también se le efectúen los aportes de ley. Al
respecto, la remisión a la Secretaría Legal y Técnica de
la Presidencia de la Nación, obedeció a su condición de
Servicio Jurídico Permanente del Consejo Nacional de
la Mujer. Con respecto al estado actual del mismo, este
Consejo Nacional no ha recibido notificación alguna
vinculada con el tema en cuestión.
3. Expediente CNCPS 15.984/2004 ...(Asunto Gloria
Aban).
Mediante resolución CNM 1, de fecha 9 de febrero de
2005, se instruyó sumario administrativo a fines de precisar las circunstancias y reunir los elementos de prueba
destinados a esclarecer los hechos referidos en los considerandos de la misma; se encomendó la instrucción
de las mencionadas actuaciones a la Dirección de
Sumarios de nuestro servicio jurídico permanente.
Situación actual: mediante presentación de fecha 29 de
junio de 2005, el instructor sumariante designado en
el expediente en cuestión, remitió al Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales y, este último a
este Consejo Nacional, un borrador de denuncia a los
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fines de ser presentada en la Cámara en lo Criminal y
Correccional Federal donde será asignada al juzgado
que corresponda. Recibida la presente y prestando
conformidad en todos sus términos con la denuncia elaborada, me fue informado que el mismo fue refrendado/
rubricado y remitido al señor instructor sumariante,
doctor Víctor Daniel Villares, para su posterior trámite.
Con respecto al estado actual del mismo, según me
fuera informado, este Consejo Nacional no ha recibido
notificación alguna vinculada con el tema en cuestión,
con excepción de la citación a prestar declaración de la
titular de este Consejo Nacional con fecha 23 de agosto
de 2005 ante el Juzgado Penal N° 8 (Comodoro Py).
4. Retenciones de IVA/Ganancias AFIP-DGI.
(importe original $ 8.453,50). “...Luego de sucesivas
reuniones mantenidas entre este CNM y la AFIP, con
fecha 7 de junio del corriente, se remite nota CNM
50.621/06 a la señora jefa de la División de Comprobaciones Externas de la Dirección de Fiscalización de
Grandes Contribuyentes Nacionales a fin de avanzar
en la resolución del reclamo de la Dirección General
Impositiva de la Administración Federal de Ingresos
Públicos ha realizado por retenciones no depositadas
durante los años 1999, 2000 y 2001, que en dicha nota
se señala que ha sido difícil reconstruir o dar con la
documentación respaldatoria de la deuda observada
en el informe de auditoría del año 2002 sobre estados
financieros del Programa Federal de la Mujer - préstamo BID 1.133/OC-AR realizado por dicho organismo.
Pero se ha podido verificar y comprobar retenciones
por un monto menor que al oportunamente denunciado
(...), por lo que para el efectivo pago por parte de este
CNM, deberá documentarse fehacientemente la composición de dicho pasivo, y sobre qué personas físicas
recayeron esas retenciones. Que este CNM convocó
a tal efecto, a consultores, a fin de que acerquen toda
aquella documentación que acredite posibles retenciones practicadas sobre sus honorarios, obteniendo
respuestas en un solo caso. Por ello, se solicita a dicha
división analizar y evaluar lo manifestado, para proceder si correspondiese al ordenamiento del pago por
las retenciones comprobadas y documentadas, según
lo informado por el área administrativa. A la fecha, no
obra en este CNM, respuesta alguna a dicha solicitud.
5. Deuda del PFM con el Tesoro nacional, por intereses bancarios generados en la Cuenta de Ahorro en
dólares N° 266.717/5 del Banco Nación, con denominación: Jef. Gab. Min., 25/305 PF MUJ-BID. ...Que
mediante nota 753/04 DGC - TGN/04 del 9 de septiembre de 2004 la Tesorería General de la Nación por
ley 24.156, decreto 67/2003 y resolución S.H. 258/01
reclama a este PFM la suma de $ 6.219 por los intereses
obtenidos en cuentas bancarias de esta unidad durante
el ejercicio 2002. Que con fecha 29 de noviembre de
2005, mediante nota CNM 38.714/05 se solicita a dicha
Tesorería tenga a bien considerar el monto antedicho
como contraparte local del programa, dado que nunca se pudo cumplir con el pari pasu comprometido
en oportunidad de la firma del contrato de préstamo
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(aportes en efectivo). El pedido se fundamentó en que
el programa de referencia tiene como contraparte al
Programa Pensiones no Contributivas para Madres de 7
o más hijos, que es un programa que aporta el gobierno
nacional a los efectos de equilibrar el pari pasu, pero
que no representa un aporte en efectivo al programa, el
cual no tiene contraparte de aporte local propio que le
permita hacer frente al compromiso mencionado, dicha
solicitud no fue contestada por la Tesorería General
de la Nación al 31 de diciembre de 2005. Que, ante el
silencio de dicho organismo, con fecha 28 de marzo
del corriente se remite nueva nota CNM 45.801/06 a
fin de ratificar el pedido de consideración ya planteado
mediante nota ut supra detallada. Que con fecha 21 de
junio se da entrada en este CNM solicitud de fecha 16
de junio de 2006, de la directora de la Oficina Nacional de Presupuesto, licenciada Nélida Susana Vega,
a fin de que se informe si los intereses en cuestión se
encuentran aún en las cuentas bancarias. Según fuera
informado por el área administrativa y estado actual
de los hechos, aún no permiten arribar a una decisión
definitiva. Tuvo a la vista la respuesta a la última nota
citada por el asesor jurídico presentada el 11/7/2006
ante la Oficina Nacional de Presupuesto –Subsecretaría
de Presupuesto– Ministerio de Economía y Producción
por la cual el programa solicita que se apruebe como
aporte local el monto de $ 6.219,08.
6. Proyectos del componente AIL - reclamo
C.P.M.L.P.: ...Que al 31 de diciembre de 2005, dicho
Consejo Provincial reclamaba mediante nota 89/04,
erróneamente, la suma de $ 63.167,60 (pesos sesenta y
tres mil ciento sesenta y siete con 60/100), que el monto
solicitado fue con fecha 20 de septiembre de 2004 y
mediante nota 123/04, corregido por dicho Consejo
Provincial, a tal efecto adjuntan nuevo informe de la
Tesorería General de la Provincia de La Pampa, por la
que la supuesta deuda, por desembolsos pendientes,
alcanzaría el monto de $ 23.727,60 (pesos veintitrés
mil setecientos veintisiete con 60/100) por los siguientes proyectos; LP 190, LP 191, LP 198, LP 285, LP
328, LP 329 y LP 332. Que durante el transcurso del
presente año se han cerrado los proyectos LP 190, por
ende ha renunciado a la suma de $ 2.886,00, el LP 191
renunciando a $ 6.280 y el LP 198 a la suma de $ 3.813,
por lo que el monto total renunciado a la fecha, por
estos proyectos, alcanza los $ 12.979 de un total de $
23.727,60, quedando pendiente de resolución el monto
de $ 810.748,60, a continuación se detalla no sólo los
proyectos antes mencionados sino también aquellos
que se encuentran en proceso de cierre: (...) proyecto
LP 285: Proyecto de Sensibilización sobre Violencia
Doméstica hacia la Mujer en localidades del interior
de la provincia del Ministerio de Bienestar Social, Dirección General de la Familia (trámite interno 321) que
oportunamente se le desembolsó la suma de $ 5.680
del cual rindieron la suma de $ 4.825,75 quedando en
consecuencia pendiente de rendición por el ministerio
a este PFM, la suma de $ 854,25. Asimismo, quedaría
pendiente de desembolso por este PFM, conforme lo
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oportunamente establecido, la suma de $ 2.560. A la
fecha se ha avanzado, encontrándose el proyecto en las
instancias finales para resolver la situación.
Proyecto LP 328: Proyecto de Capacitación y Comunicación en Salud Reproductiva de la Subsecretaría
de Salud del Departamento de Maternidad e Infancia
(trámite interno 323) que oportunamente se le desembolsó la suma de $ 6.910 de cual rindieron la suma de
$ 4.776,05 quedando en consecuencia pendiente de
rendición por la Subsecretaría a este PFM, la suma de
$ 2.133,95. Y pendiente de desembolso por este PFM,
conforme lo oportunamente establecido, la suma de
$ 6.908. A la fecha se ha avanzado, encontrándose
el proyecto en las instancias finales para resolver la
situación.
Asimismo, es importante aclarar que si bien el reclamo por la suma de $ 23.727,60 fue realizado por el
Consejo Provincial de la Mujer de la provincia de La
Pampa, mediante nota 123 del año 2004, los respectivos acuerdos complementarios de cierre al convenio de
transferencia de fondos que se suscribieron, se llevaron
a cabo con cada uno de los organismos y/o entidades
ejecutoras de los proyectos, y no así con el mencionado
Consejo Provincial, habida cuenta de que su reclamo
no fue en el carácter de parte, sino, como organismo
colaborador sin facultades o atribuciones de reclamar
y/o convenir y/o rescindir y/o renunciar a derechos y
obligaciones oportunamente acordados por las partes
firmantes en los respectivos convenios de transferencia
de fondos.
B) En relación a los estados financieros la AGN
realiza las siguientes consideraciones:
1. Cta. “Fondo Rotatorio BID a rendir” y nota
“Aspectos contables”, “Desembolsos del BID”: se expone que el fondo rotatorio del programa es por $/u$s
250.000. Conforme el reporte LMS 1 del BID emitido
al 31/12/2005 el fondo rotatorio vigente a esa fecha asciende a u$s 119.278,39; asimismo, la cifra informada
en la citada nota sólo es válida para la moneda dólar.
2. Nota “Características financieras de la operatoria
del préstamo”, párrafo final, donde dice 27/12/2005
corresponde indicar 28/12/2005.
3. Nota 6 Fondo Rotatorio: dice al 31/12/2004. Debe
señalar 31/12/2005.
4. Nota 7: donde dice UCA, debe exponer UCC.
5. Nota 10: donde dice $ 86.781,29, corresponde $
86.882,42.
6. En el “Estado de inversiones por el ejercicio y
acumulado al 31/12/05, expresado en pesos” en el
número de categoría de inversión: donde expone 5, 6,
y 7; debe decir 4, 5, y 6.
7. En el apartado 7 “Costos financieros del estado de
inversiones por el ejercicio y acumulado al 31/12/05,
expresado en pesos”, la AGN observó que las columnas
de total al 31/12/2004 y al 31/12/2005 y la fila identificada como Total, incluyen el FIV por $ 50.000 y se
encuentran correctamente sumarizados en los casilleros
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correspondientes, la UEN omitió incorporar en los
subconceptos que conforman el citado apartado 7 una
fila para transcribir el importe del FIV e integrar así el
saldo de los subtotales en los cuales fue sumado.
8. En los Estados de Inversiones por el ejercicio y
acumulado al 31/12/05, expresado en pesos y dólares
estadounidenses se omitió aclarar que los importes
expuestos en las columnas aporte local y total al
31/12/2004, y aporte local y total al 31/12/2005 incluyen las cifras correspondientes a “Ajuste inversiones
aporte local de ejercicios anteriores”, que fueron
expuestas por separado de las inversiones efectivas
en los respectivos estados de efectivos recibidos y
desembolsos efectuados y balance de activos y pasivos
al 31/12/2005. Idéntica situación se presenta para la
columna aporte local e inversiones acumuladas.
C) Surgieron diferencias entre las cifras incluidas en las
registraciones contables por el ejercicio 2005, y las que se
exponen en el “Estado de efectivo recibidos y desembolsos efectuados por el ejercicio y acumulado al 31/12/05
(comparativo 2004/2005) expresado en pesos”.
Asimismo, la AGN informa que la diferencia en
defecto de $ 1.911,57 para las inversiones del ejercicio
se verifica también en el “Estado de Inversiones por el
ejercicio y acumulado al 31/12/05, expresado en pesos”
(fondos BID).
D) La AGN observa discrepancias entre la cifras
incluidas en las registraciones contables en dólares en
el ejercicio 2005, y las que se exponen en el “Estado
de efectivos recibidos y desembolsos efectuados por
el ejercicio y acumulado al 31/12/05 (comparativo
2004/2005) expresado en dólares estadounidenses”,
estas se producen también en la ejecución acumulada
de los rubros involucrados.
Asimismo, la diferencia en exceso de u$s 2.861,94
para las inversiones del ejercicio se verifica también
para las inversiones incluidas en los estados “Inversiones por el ejercicio y acumulado al 31/12/05, expresado
en dólares estadounidenses” y “Inversiones acumuladas
al 31/12/05 comparado con el presupuesto vigente del
programa, expresado en dólares estadounidenses”.
E) En los estados de efectivos recibidos y desembolsos efectuados por el ejercicio y acumulado al
31/12/05 (comparativo 2004/2005) expresado en pesos
y dólares estadounidenses; fue deducido erróneamente
de las inversiones del ejercicio y de las acumuladas,
un importe de $ 2.990/u$s 2.990 por el hurto de una
computadora, siendo incluida como una partida que
sumariza en el “Saldo disponible al cierre” formando
parte del “Total efectivo al cierre”. Esta situación
debería haber sido informada por nota a los estados
financieros, no afectando las aplicaciones de fondos
ya realizadas, ni las cifras incluidas en los estados de
inversiones respectivos.
F) No tuvo a la vista el informe final correspondiente
a las actividades desarrolladas por una consultora por
el período 1°/1/05 al 31/5/2005, por un importe de $
14.415.
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G) Para el cálculo del importe adeudado por la
prestataria al cierre del ejercicio provenientes del BID
informado en los estados balance de activos y pasivos
comparativo con el ejercicio anterior expresado en
pesos y dólares, el proyecto no procedió a tener en
cuenta el importe de u$s 94.536,34 en concepto de
amortizaciones que ya fueron cancelados al banco por
parte de la Nación Argentina (al cierre $ 286.634,18).
Situación que tampoco fue aclarada por notas al balance de activos y pasivos en u$s y pesos.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” c), y “Aclaraciones previas” a) y excepto
por lo expuesto en “Aclaraciones previas” c) a g),
los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera del Programa Federal de la Mujer
al 31 de diciembre de 2005, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales y con los requisitos establecidos en el contrato
de préstamo 1.133/OC-AR del 13/10/1999.
Expediente O.V.- 34/08 - Resolución AGN 37/08
La Auditoría General de la Nación informa acerca
del examen practicado sobre los estados financieros,
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006,
correspondientes al Programa Federal de la Mujer,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 1.133/OC-AR, suscrito el 13 de
enero de 1999 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados audi1tados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
Circularización (SAF) 201-2007: la respuesta de
la Dirección General de Administración de la Secretaría General –Presidencia de la Nación– recibida el
23/10/2007, por la contrapartida local del ejercicio
2006, informa que “...no ha habido desembolsos ni
gastos efectuados como contrapartida local por el período comprendido entre el 1° de enero de 2006 y 31 de
diciembre de 2006 a favor del Programa Federal de la
Mujer. No obstante, durante el ejercicio se registraron
$ 137.331,79 en concepto de aporte local, que incluyen
gastos de consultoría del año 2001 por $ 99.634,96
a los que no resulta posible relacionar con servicios
prestados en el programa, ni existe documentación
fehaciente de autoridad competente que certifique la
prestación de los servicios. Asimismo, se mantiene
la observación del ejercicio anterior por el mismo
concepto por aportes e inversiones por $ 88.823 por
honorarios de los consultores de la UEN registrados
durante el período 2005. La UEN no tiene implementado un mecanismo de comunicación/rendición formal
de los gastos éstos al SAF.
Al 31/12/06 se mantiene la limitación expuesta en
el informe de auditoría de ejercicios anteriores, párra-
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fo de “Alcance del trabajo de la auditoría” d), por un
importe de $/u$s 115.945,32 que representa el 3,2 % y
1,76 % del saldo final del rubro Inversiones en dólares
y pesos, respectivamente, del Estado de efectivos recibidos y desembolsos efectuados al 31/12/2006, por
la cual no fue posible validar en base a los elementos
de juicio suministrados por el proyecto la apertura
por fuente de financiamiento de las cifras volcadas
oportunamente en el “Estado de inversiones acumuladas al 31/12/01” expresado en pesos y en dólares,
en lo concerniente al erogado del ejercicio 2001 y al
acumulado al 31/12/01.
Se cancelaron créditos por un total de $ 15.772,84,
sobre los cuales no se ha puesto a disposición de la
auditoría documentación (comprobantes/rendiciones)
que convalide dicho hecho económico en los registros
del proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) La AGN recibió, con fecha 4/9/07 las respuestas
suscritas por el consultor jurídico del programa que
informa sobre aquellos litigios y/o causas judiciales
que involucran al Programa Federal de la Mujer (PFM).
Al respecto:
1. Proyectos del componente AIL - Reclamo
CPMLP: tal lo informado en el ejercicio 7, el Consejo
Provincial de la Mujer de la provincia de La Pampa
reclamaba mediante nota 89/04, erróneamente, la suma
de $ 63.167,60 (solicitado con fecha 20/9/04 mediante
nota 123/04, corregido por dicho Consejo Provincial).
Con posterioridad adjuntan nuevo informe de la Tesorería general de la provincia por la que la “supuesta”
deuda, por desembolsos pendientes, alcanzaría al
monto de $ 23.727,60 por los siguientes proyectos;
LP 190, LP 191, LP 198, LP 285, LP 328, LP 329 y LP
332. Indican que durante el transcurso del año 2006
se han cerrado los proyectos LP 190, LP 191, LP 198,
LP 329 y LP 332, todo lo cual ya ha sido informado
a dicha AGN y volcado en el respectivo informe de
auditoría (ejercicio 7).
Asimismo, durante el transcurso del corriente año el
Proyecto LP 328 “Proyecto de Capacitación y Comunicación en Salud Reproductiva” de la Subsecretaría de
Salud del Departamento de Maternidad e Infancia ha
reintegrado a este PFM la suma de $ 693,95, conforme
documentación incorporada a la carpeta del proyecto.
Por lo expuesto entre el proyecto y el Consejo Nacional no subsiste de hecho ninguna clase de obligación
adicional ni contraprestación, ni derecho alguno a
indemnización, sólo resta que remitan el acuerdo de
cierre debidamente suscrito.
A la fecha, sólo se encuentra pendiente de cierre el
siguiente proyecto: Proyecto LP 285 “Proyecto de Sensibilización sobre Violencia Doméstica hacia la Mujer
en localidades del interior de la provincia de la Pampa
del Ministerio de Bienestar Social, Dirección General
de la Familia. Durante el transcurso del presente año
ha avanzado en la resolución de dichas cuestiones,
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encontrándose el proyecto en las instancias finales para
resolver la situación. Luego de sucesivos viajes a dicha
provincia (el último con fecha 8/6/07) y en contacto
con gente del ministerio provincial se concluye que
el proyecto adeudaría la suma de $ 2.574,25 de aporte
propio. Debido al tiempo transcurrido el titular del
área manifiesta que se está buscando la documentación
respaldatoria solicitada. En consecuencia el reclamo
efectuado por el Consejo Provincial de la Mujer, en
su momento, carece de sustento legal no sólo por la
falta de legitimación de dicho organismo, sino también por el cierre de los proyectos en cuestión, donde
las partes manifiestan que nada tienen que reclamarse
como consecuencia de la suscripción de los acuerdos
pertinentes, y ya denunciados a dicha AGN, en el
ejercicio anterior.
2. Retenciones de IVA / Ganancias AFIP - DGI. Con
posterioridad a lo informado a dicha AGN y durante el
año 2006, se informa que el Consejo Nacional suscribió
con la AFIP el formulario 8.400/L y su anexo I, con
fecha 13 de octubre de 2006. En marzo del corriente
año, se informó a la Jefatura de Gabinete de Ministros
(Dirección General Técnico-Administrativa de la Subsecretaría de Coordinación y Evaluación Presupuestaria) mediante nota CNM 72.861/07, a efectos de que se
arbitren los medios para proceder al pago de la deuda
que debe depositarse por el CUIT de esa dependencia y
realizar las rectificaciones de las declaraciones juradas
correspondientes al SICORE por los períodos por los
cuales se practicaron las retenciones. Asimismo, mediante memorando 55 se solicitó al director de Gestión
Administrativa y Proyectos Especiales del CNM, realizar las transferencias de fondos del CNM a la Jefatura
de Gabinete de Ministros a efectos de hacer efectivo
el pago de la deuda más sus intereses. De igual forma,
por nota CNM 81.561/07 se requirió al Consejo Nacional de Coordinación Políticas Sociales, que solicite
al SAF la transferencia de los fondos mencionada en
el primer párrafo.
En el mismo sentido se ha solicitado al Consejo
Coordinador indicar al SAF que realice el pago de la
deuda de retenciones del año 2003 a través de la CUIT
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
El seguimiento de lo actuado ha sido informado a la
jefa de División Comprobaciones Externas de la Dirección de Fiscalización de Grandes Contribuyentes
Nacionales de la AFIP mediante nota 79.732/07.
3. Deuda del PFM con el Tesoro nacional - por interés
bancarios generados en la cuenta de ahorro en dólares
266.717/5 del Banco Nación, con denominación: Jef.
Gab. Min. 25/305 PF MUJ-BID. Durante el ejercicio
2006 el Consejo Nacional reiteró a la Tesorería General
de la Nación que se tome como contraparte local del
Programa Federal de la Mujer, la deuda reclamada en
concepto de intereses pesificados de la cuenta de ahorro en dólares mencionada, cerrada en enero de 2002.
Lo expuesto se tramita mediante expediente CUDAP:
EXP - SOI: 00525558/2003. A la fecha la Oficina de
Presupuesto no se ha expedido.
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4. Intimaciones a proyectos al 31/12/2006. La AGN
informa:
– Proyecto H 114 “Prevención del cáncer génito
mamario”, llevado a cabo por el Hospital “4 de Junio
- Ramón Carrillo” de la provincia del Chaco: mediante
carta documento (CD) 301222761 AR del 3 de octubre
de 2006 se intimó al proyecto a realizar la rendición de
fondos del primer desembolso de $ 3.963,80 de fecha
22/5/06, según lo previsto en la sección 2.03 y 2.04 del
Convenio de Transferencia de Fondos oportunamente
suscrito y capítulo VI, punto 2a, párrafo 32 de las normas de procedimientos operativos, administrativos y
financieros. Al 31/12/2006 el proyecto no presentó la
documentación solicitada, por lo que con fecha 16/2/07
se reiteró la intimación mediante CD 840383662. Con
posterioridad el proyecto presentó las rendiciones
adeudadas y continuó con el normal desenvolvimiento
del mismo, concluyendo sus actividades durante el
transcurso del presente año.
– Proyecto H 032 “Mujeres en acción”, llevado a cabo
por dicha municipalidad de Juan José Castelli: mediante
CD 301222758 AR de fecha 3 de octubre de 2006, se
intimó a dicho proyecto a presentar la documentación
correspondiente a la rendición de fondos del primer
desembolso de $ 3.365,36 de fecha 24/7/2006, según lo
previsto en la sección 2.03 y 2.04 del Convenio de Transferencia de Fondos oportunamente suscrito y el capítulo
VI, punto 2, párrafo 3 de las normas de procedimientos
operativos, administrativos y financieros. Al 31/12/2006
el proyecto presentó la documentación solicitada continuando con la ejecución del mismo.
– Proyecto SF 202 “Capacitación de grupos de
cirujas con perspectiva de género”, llevado a cabo
por dicha municipalidad de Villa Ocampo: mediante
CD 301222775AR se intimó al mencionado proyecto a presentar ante el organismo la documentación
correspondiente a la rendición de fondos del primer
desembolso de $ 4.977,60 de fecha 19/5/06, según
lo previsto en la sección 2.03 y 2.04 del Convenio de
Transferencia de Fondos oportunamente suscrito y el
capítulo VI, punto 2, párrafo 3 de las normas de procedimientos operativos, administrativos y financieros.
Al 31/12/2006 el proyecto presentó la documentación
solicitada. Con posterioridad el proyecto presentó
la rendición adeudada del primer desembolso y está
continuando con la ejecución del mismo.
5. Litigios y/o juicios pendientes. Al respecto, se
informa que mediante nota CNM 85.709/07 de fecha
4 de septiembre del corriente año se circularizó al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales a
fin de que dicho organismo tenga a bien informar el
estado de las siguientes causas judiciales, en las cuales
el consultor jurídico del programa aclara que no ha
tomado intervención:
– Expediente 18.387 (asunto hurto de una computadora marca Compaq, modelo armada E500 color
negro, serie 3JOBFVY663R, característica Pentium
III, 600 MHz, 64 MB, FDD 3.5, HD 5 GB, pantalla
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TFT 12.1, RED COMPQ 56 K Plus Minipci 107100
Modem Compag Global Mini Pci 56K, CD Rom 24 x
sonido y parlantes).
– Actuación 9.150-04-05 (asunto Consultora Constanza Mazzina).
– Expediente CNCPS 15.984/2004 (asunto Gloria
Aban).
Dicha circularización obedece a que ha tomado intervención la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia
de la Nación en su condición de Servicio Jurídico Permanente del Consejo Nacional de la Mujer, conforme
decreto 357/02.
b) Estados financieros:
– En los Estados de Inversiones en pesos y en dólares
se omitió aclarar que los importes (u$s/$ 974.933,03)
expuestos en las columnas Aporte Local y Total al
31/12/2005 y al 31/12/2006 incluyen las cifras correspondientes a “Ajuste inversiones aporte local de ejercicios anteriores” que fueron expuestas por separado de
las inversiones efectivas en los respectivos Estados de
efectivos recibidos y desembolsos efectuados y balance
de activos y pasivos al 31/12/2006. Idéntica situación
se presenta para la columna Aporte Local - Inversiones
Acumuladas del estado de inversiones acumuladas al
31/12/2006.
– No se aclara en notas a los estados que se utilizaron
distintos criterios para la confección del estado de inversiones (percibido) y el estado de efectivos recibidos
y desembolsos efectuados (devengado).
c) Utilización de pensiones no graciables para
justificar el fondo rotatorio. Se han contabilizado $
247.129,63 (u$s 83.880,89) correspondientes a erogaciones efectuadas por el gobierno nacional en el
programa Pensiones No Contributivas para Madres
de 7 o más hijos para justificar parcialmente el fondo
rotatorio al 31/12/2005, conforme no objeción del BID
mediante nota CAR 6.366/2004 del 6/12/04.
d) Estado de inversiones. Se produce un error de
exposición en el estado de inversiones: se incluyó en el
subcomponente “Fortalecimiento AMP” (Área Mujer
Provincial), columna BID, la suma de $ 247.130,29,
cuando corresponde al subcomponente “Unidad
técnica”, columna BID, según la documentación
analizada y los mayores del proyecto, quedando en
consecuencia sobrevaluado el subcomponente “Fortalecimiento AMP” y subvaluado el subcomponente
“Unidad técnica”.
e) Se han utilizado comprobantes no válidos como
documentación respaldatoria por $ 7.246 de las siguientes erogaciones:
Conceptos
Fondo fijo 30/5/06
Fondo fijo 30/5/06
Fondo fijo 28/4/06

Fecha
12/5/06
17/5/06
2/5/06

Importe
(en $)
97,60
97,60
50,80

Pasarin, María del
Carmen
C0001-00000001
Pasarin, María del
Carmen
C0001-00000002

2/1/07

3.500

2/1/07

3.500

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones previas” a), y excepto por lo
expuesto en “Aclaraciones previas” d) y e) precedentes,
los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera del Programa Federal de la Mujer
al 31 de diciembre de 2006, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financiera
usuales y con los requisitos establecidos en el contrato
de préstamo 1.133/OC-AR del 13/10/1999.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/2006
Contabilidad-Disponibilidades
El sistema contable utilizado por el proyecto para
llevar las registraciones contables no se encuentra integrado y es auxiliado por planillas extracontables.
La AGN recomienda ajustar el sistema a los requerimientos básicos de control y garantizar el criterio de
integridad.
Apoyo iniciativas locales (AIL)
No se mantienen cuentas contables a efectos de
que de los registros contables surjan las rendiciones
presentadas por las organizaciones beneficiarias que se
encuentran en “proceso de aprobación administrativa”
por parte de la UEN. Tampoco tuvo a la vista un “registro auxiliar de seguimiento de rendiciones recibidas a
aprobar” de donde se pueda incorporar la fecha de las
actuaciones realizadas.
La AGN recomienda proceder a la registra-ción de
las rendiciones recibidas.
Observaciones del ejercicio
Contabilidad-Disponibilidades
a) En el 100 % de las órdenes de pago no se indica
a qué número de cuenta se imputa el gasto.
b) Si bien fue dada la no objeción se toman como
fuente 22 las “Pensiones no graciables para Mujeres
con 7 o más hijos” por $ 247.129,63.
c) El estado de inversiones no surge del propio sistema sino que se confeccionan en forma extracontable.
d) El 100 % de los consultores se encuentra contabilizado en la primera parte del año en la cuenta
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130101002 (consultores UEN) y en la segunda parte
del año en la cuenta 130202002 (consultores CNM).
e) Inventario: I) No se encuentra actualizado y
debidamente firmado por la autoridad competente. II)
No contiene número de inventario para cada uno de
los equipos. III) No contiene el número de factura de
compra de cada equipo, así como tampoco el precio
individualizado. IV) Los equipos no se encuentran
segregados por año de compra.
f) No tuvo a la vista documentación que respalde
la cancelación del asiento de diario 751 del 20/1/06
correspondiente a saldos pendientes de rendir o de
reintegrar por las organizaciones de la sociedad civil
(subproyectos) por un total de $ 15.772,84.
La AGN recomienda indicar el número de cuenta al
que se impute cada gasto a fin permitir la verificación
de su correcta imputación.
Dejar indicado, en las notas a los estados contables,
el criterio utilizado en cada caso y las diferencias
surgidas como consecuencia de los distintos criterios
utilizados. Arbitrar los medios a fin de que toda la
información surja de registros contables. Todas las
modificaciones que se efectúen deben contar con la
correspondiente no objeción escrita del banco y ser
reflejadas en los registros correspondientes.
Mantener el registro de Inventario actualizado,
conforme a prácticas usuales en la materia. Mantener
archivos completos de la información.
Conciliaciones bancarias
a) No pudo verificar el tratamiento dado a los cheques 23901727 y 23901755.
b) No pudo verificar la fecha en que se acreditaron
las transferencias.
c) No pudo comprobar la regularización de los depósitos y gastos bancarios que en las conciliaciones se
encuentran sin contabilizar desde el mes de abril hasta
la finalización del ejercicio.
La AGN recomienda, al momento de anular los
cheques, indicar en el registro de cheques la fecha
de anulación y el número de cheque por el cual es
reemplazado. Las transferencias bancarias deben ser
identificadas de modo tal que permitan verificar su
fecha de efectivo cobro. Finalmente, respecto de los
depósitos y gastos no registrados se deberá proceder a
su regularización.
Observaciones generales sobre fondos fijos:
a) Las reposiciones de fondo fijo no se realizan por
el total de lo rendido, sino que se cobra un cheque por
$ 1.000, que se agrega al saldo que había quedado en
la caja.
b) La AGN observó que se canalizan a través del
uso del fondo fijo gastos que exceden la naturaleza
del mismo.
c) No fue posible cruzar los datos de los mayores
con los asientos de diario correspondientes ya que
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los números que figuran en ambos listados no son
coincidentes.
d) Varios comprobantes no están a nombre del proyecto y/o no indican el CUIT y/o la condición frente
al IVA del proyecto.
e) AD (asiento diario) 794 del 29/12/06 - Ajuste $
2.332.32; dicho ajuste se efectuó acreditando la cuenta
130.309.000. “Otros Gastos Aporte BID”. Cuando se
debió acreditar las cuentas que se habían debitado
originalmente en forma errónea.
La AGN recomienda profundizar los controles y
mantener normas escritas sobre el uso y disposición
del fondo fijo a efectos de su estricto cumplimiento.
En ningún caso se deben efectuar operaciones utilizando sumas importantes de dinero en efectivo, con
las consecuentes implicancias negativas que ello puede
ocasionar al proyecto. Conciliar periódicamente la
información y en caso de corresponder, efectuar los
ajustes correspondientes.
Solicitudes de desembolsos
a) En la mayoría de los casos se han tomado erróneamente las fechas de pago para su conversión a moneda
extranjera, produciendo consecuentemente diferencias
de cambio.
b) Se han justificado al BID montos superiores a
los que figuran en el Estado de Inversiones en dólares
al 31/12/2006 en los rubros Unidad Técnica, Fortalecimiento AMP y Sistema Nacional de Información
Mujer (SNIM).
La AGN recomienda prestar especial atención al momento de tomar los tipos de cambio. Proceder a la verificación de las diferencias y su ajuste de corresponder.
Consultores Aporte BID
Observaciones contratos
a) En el 100 % de los casos relevados la fecha de resolución o acto administrativo autorizando la contratación es de fecha posterior a la fecha de los contratos.
b) En el 100 % de los casos relevados no constan
los TOR en los contratos y en los casos en que están
adjuntos en el legajo, no se encuentran firmados.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y actualizados de la información.
Observaciones. Informes
a) En el 57,14 % la fecha de emisión es posterior a
la fecha prevista.
b) En el 57,14 % no consta fecha de recepción de la
Unidad Coordinadora.
c) En el 71,42 % no consta la firma del consultor a
efectos de acreditar su autoría.
d) En ninguno de los casos relevados se emitió la
aprobación del informe con número de nota.
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La AGN recomienda profundizar los controles
respecto a las obligaciones contractuales asumidas
por los consultores del proyecto. Los informes de los
consultores deberán estar firmados, constar la fecha
de recepción y aprobación. Asimismo, prestar especial
atención a que se dé cumplimiento a la presentación de
los informes finales.

III) La contratación se llevó a cabo con el único
oferente que se presentó.
La AGN recomienda que los expedientes de adquisiciones sean foliados a fin de resguardar la integridad
de la documentación. Dar estricto cumplimiento a la
normativa que establece los montos límite para cada
uno de los procesos de adquisición.

Observaciones. Ordenes de pago

Subcomponente Area Mujer Provincial (AMP)

a) En la totalidad de las órdenes de pago emitidas
no consta la cuenta contable a la que pertenece el
movimiento.
b) En el 45,23 % de las OP emitidas no constan las
firmas de los consultores.
c) En varios casos las OP corresponden a adelantos
de honorarios que fueron efectuados mediante cheques,
donde constan no sólo la fotocopia de los mismos, sino
también las recepciones por parte de los consultores.
La AGN recomienda dejar constancia en las OP de
la cuenta contable a la cual se imputan las mismas,
éstas deberán estar refrendadas por quien las emitió
y la autoridad que las aprobó. Verificar que en las
facturas recibidas conste la fecha de emisión y que su
presentación sea anterior a la tramitación de la OP. No
efectuar pagos sin la correspondiente contraprestación
que lo habilite.

Pablo Pintor Film Actividad PFM. Actividades
de Filmación. Monto $ 41.526:

Consultores Aporte Local
a) Los asientos contables están realizados en forma
global, no pudiendo identificar en los registros contables los consultores individuales. La información
analítica se encuentra en forma extracontable.
b) En el 100 % de los casos analizados, no tuvo a
la vista: los contratos; las declaraciones juradas de los
consultores sobre el régimen de incompatibilidades;
la constancia de CUIT; las resoluciones de aprobación
para las contrataciones del personal que corresponden
a la Jefatura de Gabinete; los informes de avance ni
los informes finales; los términos de referencia; ni la
solicitud de contratación.
La AGN recomienda tomar los recaudos necesarios
a fin de poder relacionar la registración de los asientos
con los pagos efectuados. Mantener información analítica de las operaciones registradas por el proyecto.
Dejar constancia en los legajos de las consultas de
CUIT efectuadas. Implementar un sistema que permita
identificar que los servicios y las facturas se encuentran
relacionados con el PFM.

La AGN no tuvo a la vista los tres presupuestos para
la realización del gasto.
La AGN recomienda describir detalladamente los
requerimientos para los cuales se hace el pedido de
cotización a fin de evitar que las ofertas no puedan ser
comparadas.
Pasajes:
I) En el 100 % de los casos auditados se efectuó la
discriminación del impuesto al valor agregado de las
facturas tipo “B” tomando gravados los impuestos
internos, y
II) OP 250 (asiento 262) fecha 5/6/06, monto $
20.401,74, cheque 34983277. No tuvo a la vista copias
de los pasajes y/o tarjetas de embarque que respaldan
las facturas presentadas en la mencionada orden de
pago (63 %).
Asociación Mujeres en Acción:

Subcomponente Consejo Nacional de la Mujer

I) El expediente no está foliado.
II) En el 100 % de las facturas por honorarios no se
indica el período en que se prestó el servicio.
III) En el 53 % de los comprobantes no se indica la
CUIT del proyecto y/o su condición frente al IVA.
IV) En varios casos la fecha de emisión de la factura
es anterior a la fecha de impresión que figura en el pie
de imprenta; y
V) Existen diferencias entre los importes contabilizados como desembolsos efectuados a la asociación y
los ingresos que constan en los extractos bancarios que
se adjuntan de la misma.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y debidamente foliados de la documentación. Profundizar los controles respecto a la documentación recepcionada por el programa. Conciliar periódicamente la
información a efectos de detectar posibles errores u
omisiones y así poder corregirlas.

Contratación directa 1/06, compra de equipos, New
Tech Multimedia $ 90.691,15:

Asociación Argentina de Salud Sexual
y Reproductiva (ASSER):

I) El expediente no se encuentra foliado.
II) No tuvo a la vista una nota indicando cuál es el
monto aproximado que se va a gastar en la compra del
equipamiento para saber cuál va a ser el sistema de
contratación a utilizar, y

I) El expediente no se encuentra foliado.
II) No tuvo a la vista el proceso de selección de la
asociación civil.
III) En el 100 % de las rendiciones presentadas las
planillas resumen no se encuentran firmadas por nin-
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guna autoridad de la asociación ni indican el período
de rendición.
IV) El 100 % de los comprobantes presentados
constan en copias con una firma, no indican a quién
pertenecen y tampoco tienen la leyenda “es copia fiel
del original”.
V) El 100 % de las facturas se encuentran a nombre
de la asociación, cuando debería constar también el
del proyecto.
VI) Las facturas presentadas por la asociación son
rendidas al banco por el 100 % de su valor, mientras que
las rendiciones de gastos pertenecientes a esas facturas
tiene contenido IVA que es no elegible para el banco, y
VII) Se han reintegrado gastos de la asociación sin
respetar el convenio firmado que indicaba que para
abonarle un anticipo debían rendir el 75 % del anticipo
anterior.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y debidamente foliados de la documentación. Profundizar los controles respecto a la documentación recepcionada por el programa. Conciliar periódicamente la
información a efectos de detectar posibles errores u
omisiones y así poder corregirlas.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. –Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005 y
31/12/2006, correspondientes al Programa Federal de
la Mujer - contrato de préstamo 1.133/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

14
(Orden del Día Nº 1.103)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-30/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre un informe de examen especial
referido a la verificación del cumplimiento de la circular 3/93 AGN, respecto de la información suministrada
por el Instituto Geográfico Militar sobre contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica entre el 1º/1/04 y el 31/12/04,
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen en el ámbito del
Instituto Geográfico Militar, con el objeto de constatar la razonabilidad de la información emitida por el
organismo en cumplimiento de los requerimientos de
la circular 3/93 AGN, relacionada con contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica (erogaciones y recaudaciones), correspondientes al período comprendido entre
el 1º/1/04 y el 31/12/04.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, junto con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) comunica la resolución 26/07 por la cual aprueba el examen
especial con el objeto de constatar la razonabilidad de
la información emitida por el Instituto Geográfico Militar (IGM) en cumplimiento de los requerimientos de
la circular 3/93-AGN, relacionada con contrataciones
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relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica, erogaciones y recaudaciones
correspondientes al período comprendido entre el
1º/1/04 y el 31/12/04.
El IGM debe cumplimentar los requerimientos
efectuados por la circular 3/93 AGN de la siguiente
manera:
– Contrataciones relevantes y contrataciones no
significativas:
– Contrataciones relevantes: los procedimientos de
contratación cuyos importes totales de adjudicación
(compromiso) superen la suma de $ 100.000 y aquellos procedimientos cuyo monto total de adjudicación
resulte mayor al 10 % del crédito legal asignado en la
partida con que se atiende la erogación.
– Contrataciones no significativas: los procedimientos de contratación que no reúnan los requisitos
de contratación relevante precedentemente citados,
indicando la cantidad de actos para cada procedimiento
y el monto total de los mismos.
– Actos de significación económica. Erogaciones: los
actos generales o reglamentos que afecten la hacienda

Reunión 17ª

pública, por vía de egresos, que en el año involucren
valores iguales o superiores a $ 1.000.000 (crédito
vigente presupuestado).
– Actos de significación económica. Recaudaciones:
aquellos actos generales o reglamentos que afecten la
hacienda pública, por vía de ingresos, que en el año
involucren valores iguales o superiores a $ 1.000.000
(recurso vigente presupuestado).
La AGN detalla los comentarios y observaciones
que derivaron de la verificación del cumplimiento de la
circular 3/93, AGN respecto de la información suministrada por ese instituto sobre contrataciones relevantes,
contrataciones no significativas y actos de significación
económica durante el ejercicio 2004, frente a la documentación respaldatoria y la correspondiente ejecución
presupuestaria; efectuando, en primer lugar, un análisis
genérico de las contrataciones efectuadas por el organismo durante el ejercicio auditado, procediendo luego
a elaborar un estudio detallado de las contrataciones
relevantes y contrataciones no significativas.
1. Contrataciones:

El IGM informó a través de la circular 3/93, AGN el monto de $ 9.190.518,59 correspondiente a la adquisición
y/o construcción de bienes y contratación de servicios, constatándose que la suma que debió haber informado

La información suministrada por el IGM a través de la circular 3/93 AGN debió ser considerada de la siguiente
manera:
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asciende a $ 10.868.342,02.
Deberán ser informadas a través de la circular 3/93
AGN la totalidad de la adquisición y/o construcción de
bienes y contratación de servicios, de acuerdo con las
instrucciones generales.
Asimismo, se verificaron diferencias sustanciales
respecto de la cantidad de casos, y procedimientos de
selección informados, así como también errores de
interpretación toda vez que consideraron una contratación como acto de significación económica, erogación.
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1.1. Contrataciones relevantes:
El IGM no informó a través de la circular 3/93-AGN
contrataciones relevantes, constatándose que la suma
que debió haber informado asciende a $ 8.969.278,
compuesta por 1 (un) acto licitatorio de $ 1.430.600, correspondiente a la ampliación de la contratación directa
78/04, que el organismo omitió informar, 3 (tres) actos
licitatorios por un importe de $ 385.678, que fueron
informados como contrataciones no significativas, y 1
(un) acto licitatorio de $ 7.153.000, que fue informado

La información suministrada por el IGM a través de la circular 3/93 AGN debió ser considerada de la siguiente
manera:

Por lo tanto las contrataciones no significativas del ejercicio debieron ser informadas de acuerdo con las
instrucciones generales.
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como acto de significación económica-erogación, los
mismos debieron ser encuadrados como contrataciones
relevantes por superar el monto de $ 100.000.
Información suministrada por el IGM como contrataciones relevantes a través de la circular 3/93, AGN
- ejercicio 2004:
Información suministrada por el IGM como actos
de significación económica - erogaciones a través de
la circular 3/93-AGN - ejercicio 2004:

(tres) actos licitatorios por un importe de $ 385.678, que
debieron ser considerados como contrataciones relevantes. En relación con las diferencias sustanciales que
surgen entre la cantidad de casos y los procedimientos
de selección, el organismo manifestó mediante nota GG
061836/5 que “…obedece a que se deslizaron errores
de tipeo y de concepto…”. Información suministrada
por el IGM a través de la circular 3/93 AGN - ejercicio
2004:
2. Actos de significación económica. Erogaciones:
El IGM no informó los actos de significación económica - erogaciones, a través de la circular 3/93 AGN.
Visto el presupuesto del IGM para el ejercicio
2004, “Listado parametrizado de gastos para el período comprendido entre el 1º/1/2004 al 31/12/2004”,
registrado y extraído del sistema presupuestario del
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Por lo tanto las contrataciones relevantes del ejercicio debieron ser clasificadas e informadas con el grado
de detalle mencionado en las instrucciones generales.
1.2. Contrataciones no significativas:
El IGM informó a través de la circular 3/93 AGN
el monto de $ 2.037.518,59 como contrataciones no
significativas, constatándose que la suma que debió
haber informado asciende a $ 1.899.064,02; la diferencia entre ambos importes de $ 138.454,57 obedece
a que el organismo no informó la suma de $ 247.223,43
e incluyó dentro de contrataciones no significativas 3

IGM y suministrado por el jefe del Area Finanzas por
nota GG 060958/5, se verificó la existencia de créditos
presupuestarios vigentes mayores a $ 1.000.000 para los
siguientes conceptos: “Intereses de préstamos de fondos
fiduciarios y otros entes del sector público nacional no
financiero”, “Préstamos recibidos de fondos fiduciarios
y otros entes del sector público nacional no financiero” y
“Préstamos recibidos del sector externo”, verificándose
que no se produjeron devengamientos durante el ejercicio 2004. Los mismos no fueron informados a través de
la circular 3/93 AGN, ascendiendo el total presupuestado
a $ 15.860.730.
Actos de significación económica. Erogaciones.
Partidas con crédito vigente presupuestado mayor a
$ 1.000.000:
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Los conceptos citados precedentemente debieron ser
informados oportunamente a través de la circular 3/93
AGN, teniendo en cuenta las instrucciones generales.
En relación con la contratación directa de $ 7.153.000
considerada por el IGM como acto de significación
económica - erogación, la misma debió haber sido
informada como contratación relevante (punto 1.1.).
3. Actos de significación económica. Recaudaciones:
El IGM no informó los actos de significación económica - recaudaciones, a través de la circular 3/93-AGN.
Visto el presupuesto del IGM para el ejercicio 2004,
“Listado parametrizado de Recursos para el período
comprendido entre el 1º/1/2004 al 31/12/2004”, registrado y extraído del sistema presupuestario del IGM
y suministrado por el jefe de Area Finanzas por nota
GG 060958/5, se verificó la existencia de recursos
presupuestarios vigentes mayores a $ 1.000.000 para
los siguientes conceptos: “Venta de bienes varios de
la administración nacional”, “Obtención de préstamos
del sector externo a largo plazo”, “Contribuciones
figurativas de la administración central para financiaciones corrientes” y “Contribuciones figurativas de la
administración central para aplicaciones financieras”,
verificándose que se produjeron ingresos durante el
ejercicio 2004. Los mismos no fueron informados a
través de la circular 3/93 AGN, ascendiendo el total
presupuestado a $ 44.671.575 y el total ingresado a
$ 17.929.845,52.
Actos de significación económica. Recaudaciones.
Partidas con recurso vigente presupuestado mayor a
$ 1.000.000.
Los conceptos citados precedentemente debieron ser
informados oportunamente a través de la circular 3/93
AGN, teniendo en cuenta las instrucciones generales.
La AGN emite opinión señalando:
1. Atento la verificación efectuada con relación con
el cumplimiento de la información requerida a través
de la circular 3/93 AGN respecto de las contrataciones
relevantes y contrataciones no significativas, concluimos
que la información del período 1º/1/2004 - 31/12/2004
suministrada por el Instituto Geográfico Militar no cumple
razonablemente con los requerimientos formulados, toda
vez que del análisis de la misma surgieron diferencias sustanciales que fueron expuestas en los puntos 1, 1.1 y 2.
La información suministrada significó el 84,56 % de
las erogaciones encuadradas por el IGM de acuerdo
con lo establecido en los decretos 436/00 y 1.023/01 contrataciones de la administración nacional.
El IGM informó $ 9.190.518,59 de un total de
$ 10.868.342,02 que debió ser informado; no incluye la ejecución de reconocimiento de otros gastos
($ 2.020.445,43), fondos rotatorios ($ 293.214,48) y
gastos de campaña ($ 210.091,92).
2. Atento la verificación efectuada en relación con
el cumplimiento de la información requerida a través
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de la circular 3/93 AGN respecto de los actos de significación económica - erogaciones, concluimos que la
información del período 1º/1/2004 - 31/12/2004 suministrada por el Instituto Geográfico Militar no cumple
razonablemente con los requerimientos formulados,
toda vez que no informó el 100 % ($ 15.860.730) de
los mismos.
3. Atento la verificación efectuada en relación con el
cumplimiento de la información requerida a través de
la circular 3/93 AGN respecto de los actos de significación económica - recaudaciones, concluimos que la
información del período 1º/1/2004 - 31/12/2004 suministrada por el Instituto Geográfico Militar no cumple
razonablemente con los requerimientos formulados,
toda vez que no informó el 100 % ($ 44.671.575) de
los mismos.
En la nota 183/2007 P de la presidencia de la AGN,
por la cual se eleva el informe en tratamiento, se resaltan los principales hallazgos de auditoría detectados
en el organismo:
– No informó el monto correspondiente a la adquisición y/o construcción de bienes y contratación de
servicios por $ 1.677.823,43 para los incisos 2 “Bienes
de consumo”, “Servicios no personales” y 4 “Bienes
de uso”.
– Se verificaron diferencias sustanciales en la información suministrada como contrataciones, respecto de
la cantidad de casos y procedimientos de selección.
– No informó los actos de significación económica erogaciones, para los siguientes conceptos: “Intereses
de préstamos de fondos fiduciarios y otros entes del
sector público nacional no financiero”, “Préstamos
recibidos de fondos fiduciarios y otros entes del sector
público nacional no financiero” y “Préstamos recibidos
del sector externo” por un monto total presupuestado
de $ 15.860.730,00.
– No informó los actos de significación económica recaudaciones, para los siguientes conceptos: “Venta de
bienes varios de la administración nacional”, “Obtención
de préstamos del sector externo a largo plazo”, “Contribuciones figurativas de la administración central para financiaciones corrientes” y “Contribuciones figurativas de la
administración central para aplicaciones financieras”, por
un monto total presupuestado de $ 44.671.575.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de su examen en el ámbito del
Instituto Geográfico Militar, con el objeto de constatar la razonabilidad de la información emitida por el
organismo en cumplimiento de los requerimientos de
la circular 3/93 AGN, relacionada con contrataciones
relevantes, contrataciones no significativas y actos de
significación económica (erogaciones y recaudaciones), correspondientes al período comprendido entre
el 1º/1/04 y el 31/12/04.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la Auditoría General de la Nación, junto con sus fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 1.104)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los O.V.-453/07 y O.V.-537/06,
sobre informes de auditoría relativos a los estados
contables al 31/12/06 y 31/12/05 respectivamente,
correspondientes al Fondo Fideicomiso de Administración del Proyecto de Finalización de la Central
Nuclear Atucha II realizados en el ámbito del Banco
de Inversión y Comercio Exterior S. A. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente
a futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-453/07 y
O.V.- 537/06, sobre informes de auditoría relativos a

los estados contables al 31/12/06 y 31/12/05, respectivamente, correspondientes al Fondo Fideicomiso
de Administración del Proyecto de Finalización de la
Central Nuclear Atucha II realizados en el ámbito del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A., habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. Nº 1.104.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 1.105)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 183/08 y 191/08, sobre los estados financieros
al 31/12/07 correspondientes al Proyecto Bosques Nativos y áreas Protegidas, convenio de préstamo 4.085AR BIRF, y al Proyecto PNUD ARG/99/011 Manejo
y Conservación de los Bosques Nativos, convenio de
préstamo 4.085-AR BIRF, respectivamente; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Proyecto
Bosques Nativos y Áreas Protegidas y al Proyecto
PNUD ARG/99/011 Manejo y Conservación de los
Bosques Nativos, convenio de préstamo 4.085-AR
BIRF, incluyendo especialmente los aspectos relativos
a la subejecución observada.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
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– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-183/08 - Resolución
AGN-88/08
Categoría 5 b)
Bienes según registros
Bienes según inventario
Diferencia (1)
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Pesos
3.287.213,83
3.291.698,22
–4.484,39

La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros al 31 de diciembre de
2007 correspondientes al Proyecto Bosques Nativos
y Áreas Protegidas, parcialmente financiado a través
del convenio de préstamo 4.085-AR, suscrito el 17 de
abril de 1997 entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la República Argentina.
La ejecución del proyecto está integrada en dos
componentes: A) Bosques Nativos, coordinado por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS), dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Categoría 8 b)
Bienes según registros
Bienes según inventario
Diferencia (2)

123.209,70
61.098,80
62.110,90

4. La AGN observó una diferencia en defecto de u$s 80.779,39 entre el monto justificado e imputado por el
banco y el registrado por el proyecto. Al respecto, se puso a disposición la siguiente conciliación:

Total gastos s/ del proyecto (–Fuente 22– ver nota 20 a los eeff)

15.863.331,83

Dif. de cambio componente bosques
–5.167,53
Dif. de cambio en imputación contable cat. 5 C) componente APN (ver 3) a) anterior)
–2.078,07
Fondos de reparo registrados en exceso como obras civiles cat. 5 C) componente APN* –57.457,42
Dif. en más sobre desembolsos componente APN
–16.076,37
Total gastos del proyecto S BIRF

15.782.552,44

* Según estados financieros u$s 71.457,42.
Ministros, y B) Áreas Protegidas, coordinado por la
Administración de Parques Nacionales (APN) dependiente de la Secretaría de Turismo.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Respecto al pedido de confirmación del aporte local por el componente B Áreas Protegidas por nota 047
de fecha 3/3/08, el Servicio Administrativo Financiero
(SAF) informa aportes por un total de $ 1.530.904,72,
resultando una diferencia de $ 925,61 con lo expuesto
en registros ($ 1.529.979,11).
Asimismo, se mantiene la discrepancia de $
755.484,97 del ejercicio anterior.
2. La AGN detectó observaciones relacionadas con
el rubro Obras Civiles, respecto a la aplicación de
determinaciones de precios.
3.
a) Sobre los estados “Usos y fuentes de fondos consolidado al 31 de diciembre de 2007 (del ejercicio y acumulado) expresado en pesos y dólares estadounidenses”

y “Detalle de gastos consolidado al 31 de diciembre de
2007 (resumen por categoría del ejercicio y acumulado)
expresado en pesos y dólares estadounidenses”, la AGN
observó diferencias no significativas.
b) Se mantienen de ejercicios anteriores las siguientes
diferencias entre el inventario de bienes entregado por el
proyecto y el total de bienes según registros contables:
5. Mediante nota 8.234 de fecha 26/2/08 la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la APN informó:
a) “...en autos ‘Administración de Parques Nacionales c/Neuquén, provincia del s/acción declarativa’
de competencia originaria de la excelentísima Corte
Suprema de la Nación, por sentencia de fecha 19 de
abril de 2000, se declaró que las secciones XXXVIII
y XXXIX pertenecen al dominio público del Estado
nacional por ser parte integrante de las Reservas y
Parques Nacionales, ordenando rectificar la escritura
pública 3, otorgada en la ciudad de Neuquén el 16 de
septiembre de 1959”. “Luego, mediante sentencia
aclaratoria de fecha 24 de diciembre de 2001 se ordena confeccionar la mensura correspondiente a fin de
rectificar la Escritura Pública 3, con intervención de
las partes y a través del Instituto Geográfico Militar”.
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“Habiendo finalizado la primera etapa de los técnicos
de la Administración de Parques Nacionales y de la
provincia del Neuquén, se están realizando las gestiones necesarias para iniciar la segunda etapa proyectada
por el Instituto Geográfico Militar”.
b) Respecto de la situación del organismo con la
firma Río Pelke S.A. el expediente administrativo fue
remitido a la Dirección de Obras e Inversión Pública, mediante dictamen de fecha 6 de enero de 2006,
solicitando se precise el monto del perjuicio fiscal
ocasionado por la rescisión unilateral del contrato
suscrito con la firma mencionada. mediante resolución
PD 153/2004 se ordenó la sustanciación de un sumario
administrativo tendiente a dilucidar las responsabilidades administrativas, disciplinarias y/o patrimoniales
que pudieran atribuirse a agentes del organismo por
las irregularidades durante la tramitación de la concesión y la ejecución de las obras. Teniendo en cuenta el
cierre del proyecto se requirió información actualizada
respecto al estado de trámite de la situación informada
en b) anterior, ante lo cual la UEP señaló: “Según lo informara verbalmente la Dirección de Asuntos Jurídicos
de la Administración de Parques Nacionales, a la fecha
no ha habido cambios en cuanto a la tramitación de los
expedientes 585/98 y 584/98, ni se ha determinado el
monto del perjuicio fiscal. Por otra parte, la oficina de
sumarios e investigaciones administrativas manifestó
que el sumario administrativo ordenado mediante
resolución PD 153/04 no se encuentra concluido a la
fecha…”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” 2. y
5. y excepto por lo mencionado en “Aclaraciones
previas” 1., 3. y 4., los estados financieros reflejan
razonablemente la situación financiera del Proyecto
Bosques Nativos y Áreas Protegidas al 31/12/07; de
conformidad con normas contable-financieras de
aceptación general en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.085-AR BIRF de fecha 17/4/97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos
y solicitudes de retiro de fondos relacionadas, correspondientes al Proyecto Bosques Nativos y Áreas
Protegidas, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.085-AR BIRF
de fecha 17/4/97.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que no se encuentran expuestas en el “Estado de
solicitudes de desembolso”, las solicitudes 82, 85 y
86 por u$s 116.717,35, U$S 203.053 y u$s 8.696,51,
respectivamente.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, los
estados de solicitudes de desembolso, correspondientes
al Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas presentan razonablemente la información para sustentar los
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certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, emitidas durante el ejercicio finalizado el
31/12/07, de conformidad con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 4.085-AR de fecha 17/4/97.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el “Estado de la
cuenta especial”, correspondiente a la cuenta especial
del Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas
–Componente B)– al 31/12/07, convenio de préstamo
4.085-AR de fecha 17/4/97.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que los montos en concepto de ingresos y egresos
expuestos se exponen sobrevaluados en u$s 290.000,
no alterando el saldo al cierre.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
“Estado de la cuenta especial” expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas –Componente B)– al 31 de diciembre de 2007; de conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras y con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo 4.085-AR BIRF de fecha 17/4/97.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas.
Inventario: se mantienen diferencias entre el total
de bienes según el inventario entregado por la UEP y
el total de bienes según registros; de acuerdo a lo observado por la auditoría en el apartado “Aclaraciones
previas” punto 3. b).
La AGN recomienda tomar los recaudos necesarios
a fin de regularizar la situación planteada, que se mantiene de ejercicios anteriores.
Observaciones del ejercicio.
Obras civiles (Componente B):
Concurso de precios 03/2006 - “Mejoramiento de
los puentes del camino de acceso al cerro tronador”
$ 2.355.942,54 expediente 747/04:
Redeterminaciones cert. 6 y 7: $ 94.481.40 (dos
últimos certificados de obra):
a) Se han liquidado redeterminaciones de precios
sobre los certificados presentados. La AGN observa
que lo que prevén las bases y condiciones generales del
acto licitario es aplicar la redeterminación de precios
sobre obra faltante a ejecutar.
b) En cuanto a la fórmula de redeterminación
de precio la AGN reitera que: “…la fórmula de
redeterminación de precio del contrato fijada en
el documento del concurso, condiciones generales
4.13, difiere de la que surge de la resolución conjunta
ME 272/03 SOP175/03 […] El uso de otra fórmula
implica una diferencia en el monto final pagado por
redeterminaciones”.
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La AGN recomienda profundizar los controles administrativos respecto de los procesos de contrataciones
realizados por el proyecto.
Profundizar los controles respecto a los cumplimientos contractuales establecidos.
La resolución conjunta 272/2003 y 175/2003, aprueba la “Metodología para la redeterminación de precios
de obras en contratos financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento”. En los considerandos indica: “Que el artículo 13 del decreto 1.295/02
establece el carácter supletorio de sus propias normas,
respecto de los contratos que cuentan con financiación
de los organismos multilaterales de crédito, los cuales
se seguirán rigiendo por las condiciones acordadas en
los respectivos contratos de préstamo”. El artículo 2º
de la citada resolución señala que: la metodología para
la redeterminación de precios de obras se aplicará para
la redeterminación de precios de las obras públicas
en los contratos financiados mediante convenios de
préstamo otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en los que el Estado nacional
sea prestatario y/o avalista.
Fondo de reparo (Componente B): No se efectúa
un control y seguimiento de los fondos a favor de
terceros (fondos de reparo) en poder del proyecto. De
la información analizada (2005, 2006 y 2007) surge
un saldo pendiente de devolución. La AGN no tuvo a
la vista información respecto de la devolución de los
saldos pendientes en cada ejercicio, ni verificado la
registración de las mismas.
La AGN recomienda mantener la información
actualizada y debidamente conciliada. Registrar las
operaciones en forma oportuna, tal como lo indican
las prácticas contables en la materia.
SOES
a) No fueron incluidas en el estado presentado a
AGN las solicitudes de rendición de gastos ( 82, 85
y 86) por u$s 116.717,35, 203.053 y u$s 8.696,51,
respectivamente.
b) De la visualización del SOE 86, el cual según UPE
incluye gastos en concepto de devolución de gastos
bancarios (Cta. especial) por $ 4.457,72 y devolución
gastos bancarios por $ 26.785,24 y sobre los cuales n o
tuvo a la vista detalle de su conformación se presentan
rendiciones por $ 22.426,58, cifra que no compatibiliza
con los montos citados precedentemente.
Expediente O.V.-191/08 - Resolución AGN 95/08
La Auditoría General de la Nación ha examinado el
estado de origen y aplicación de fondos e información
financiera complementaria, por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2007, correspondientes al proyecto ARG/99/011 “Manejo y Conservación de los
Bosques Nativos”, de acuerdo al documento suscrito
el 24/9/99 entre el gobierno argentino y el programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
posteriores revisiones, a fin de que este último brinde
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asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del préstamo BIRF 4.085/AR
“Bosques Nativos y Áreas Protegidas” suscrito el 17 de
abril de 1997, entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la República Argentina.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Respecto a la composición por fuente del saldo
disponible al 31/12/07, la AGN observó una discrepancia no significativa.
2. Respecto a la información financiera complementaria citada en “Conciliación del informe combinado de
gastos PNUD con registros contables del proyecto correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/07 emitido
por la Unidad de Coordinación del Proyecto, expresado
en dólares estadounidenses”, se plantean diferencias
no significativas en la columna “Project”, Aaplicación
de Fondos (EOAF) por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2007, expresado en pesos y dólares”.
En opinión de a Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado de origen y aplicación de fondos e información
financiera complementaria expone razonablemente la
situación financiera del proyecto PNUD ARG/99/011
“Manejo y Conservación de los Bosques Nativos” al 31
de diciembre de 2007, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con los requisitos establecidos en el documento de
proyecto del 24/9/1999.
Con relación a lo estipulado en el apartado 2b. del capítulo VI del Manual de gestión de proyectos de cooperación técnica ejecutados por el gobierno del PNUD, mencionado en el párrafo “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN remite a las observaciones y recomendaciones
señaladas en el memorando dirigido a la dirección del
proyecto que acompaña al presente informe.
Información especial requerida por PNUD - capítulo
VI del Manual de gestión de proyectos de cooperación
técnica ejecutados por el gobierno - servicios de auditoría requeridos.
A efectos de dar cumplimiento a lo requerido por el
PNUD, la AGN informa:
1. Al 31/12/07 el saldo total de fondos disponibles
reportado por el proyecto asciende a u$s 23.452,62
($ 73.406,54).
2. El total de bienes y equipos adquiridos en el ejercicio en custodia del proyecto asciende a $ 78.624,43;
el mismo se encuentra suscrito solamente por el coordinador del proyecto.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge que:
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La auditoría reitera las observaciones vertidas en su
resolución 88/08.
En los considerandos de la resolución 88/08 la AGN
manifiesta que ha podido verificar una fuerte subejecución de los recursos financieros del programa con
el consecuente costo financiero e ineficiencia que ello
trae aparejado.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Programa
Corredores Viales de Integración –Fase I– Contrato de
préstamo 2.966 CAF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.

RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto del informe sobre los estados financieros
al 31/12/07, correspondientes al Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas y al Proyecto PNUD ARG/99/011
Manejo y Conservación de los Bosques Nativos, convenio
de préstamo 4.085-AR BIRF, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución observada.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día Nº 1.106)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-184/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Programa Corredores Viales de
Integración –Fase I– contrato de préstamo 2.966 CAF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria por el ejercicio 4
finalizado el 31 de diciembre de 2007, correspondientes
al Programa Corredores Viales de Integración –Fase I–,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
Contrato de préstamo 2.966, suscrito el 18 de mayo de
2004 entre la República Argentina y la Corporación
Andina de Fomento (CAF).
La ejecución del programa iniciada en el ejercicio
2004 es llevada a cabo por la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV) mediante la Unidad Coordinadora
de Programa (UCP) creada al efecto, en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios (MPFIPyS).
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
a) Teniendo en cuenta que el pago a proveedores se
realiza a través de la correspondiente Cuenta Escritural
de Pagos, dentro del Sistema de la Cuenta Unica del
Tesoro (CUT) y al no contar la DNV con la documentación cancelatoria de terceros (recibos), se procedió,
como procedimiento complementario, a la circularización a contratistas. A la fecha de cierre de tÁreas de
campo la AGN no tuvo respuesta a sus solicitudes de
confirmación de pagos por $ 46.620.315,67 (el 17,11 %
del movimiento del ejercicio del rubro Inversiones
$ 272.515.428,02).
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b) La AGN no recibió respuesta por parte de la Unidad Coordinadora de Fideicomisos de Infraestructura
–UCOFIN– del Ministerio de Economía y Producción
(MEP) sobre la existencia de pagos para las obras del
proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Tal como se expone en nota 7 a los estados
financieros, al 31-12-07 se han utilizado fondos del
préstamo por $ 63.408,74 para el pago de impuestos
(conceptos que corresponden a erogaciones de contrapartida local).
2. El Estado de Seguimiento y Control de Desembolsos y Justificaciones de Fondos se efectúa en dólares al
tipo de cambio de la fecha de extracción de la cuenta
especial, mientras que en la contabilidad en dólares, tal
como se señala en nota 3 a los estados financieros, la
conversión a moneda extranjera para las erogaciones
es realizada al tipo de cambio (BNA tipo vendedor) de
la fecha de cierre de la operación. Al respecto, surge
una diferencia de u$s 263.148,36 entre ambos estados
por ese efecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones
previas”, los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera del Programa Corredores
Viales de Integración –Fase I– al 31 de diciembre de
2007, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con adecuadas prácticas contables y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 2.966 CAF
del 18/05/04.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda el Estado de Seguimiento
y Control de Desembolsos, que fuera emitido y
presentado a la CAF durante el ejercicio 4 finalizado el 31 de diciembre de 2007, correspondiente al
Programa Corredores Viales de Integración –Fase I–,
parcialmente financiado con recursos del contrato de
préstamo 2.966 suscrito el 18 de mayo de 2004 entre
la República Argentina y la Corporación Andina de
Fomento (CAF).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de desembolsos correspondiente al Programa Corredores Viales de Integración –Fase I– al 31
de diciembre de 2007 presenta razonablemente la
información para sustentar las solicitudes de anticipo
de fondos relacionadas, que fueran emitidas y presentadas a la Corporación Andina de Fomento durante el
ejercicio finalizado el 31/12/07, de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
2.966 CAF del 18/05/04.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
efectuado el examen del estado de la cuenta especial,
por el ejercicio 4 finalizado el 31/12/07, correspon-
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diente a la cuenta especial del Programa Corredores
Viales de Integración –Fase I–, contrato de préstamo
2.966-CAF de fecha 18/05/04.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Programa Corredores Viales de Integración –Fase I– al
31 de diciembre de 2007, contrato de préstamo 2.966
CAF del 18/05/04, de conformidad con adecuadas
prácticas contable-financieras.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO
Antecedentes licitación de obras
Expediente 6.394/2006 Licitación L.P.I. 92/06 proyecto: Plan de obras Corporación Andina de Fomento
(CAF) Corredor Eje Capricornio-Ruta Nacional 81 TR
Ingeniero Juárez – Límite con Salta – Secc. Ingeniero
Juárez km 25.5. Obras faltantes.
1. Procedimiento – No objeción CAF: No tuvo a la
vista la no objeción de la CAF al presupuesto oficial
original y al pliego de bases y condiciones, previa a la
apertura de este procedimiento.
La AGN recomienda cumplir con los procedimientos
establecidos en el manual operativo.
2. Convocatoria:
Resolución 1.316/06 (convalidación de lo actuado): Con fecha 28/07/06 el administrador general
convalidó lo actuado previamente por la Gerencia
de Obras y Servicios Viales (GOySV) y la gerencia
de administración en relación a la emisión y publicación del aviso de llamado a licitación y aprobó el
proyecto técnico y presupuesto de obra, fijando el
valor de pliegos e imputación presupuestaria previa.
Como consecuencia de ello: i) el llamado resultó
anterior a la fecha de resolución, no constando en
las actuaciones otra documentación emitida por
autoridad competente que habilite a formalizar el
llamado en forma previa a su realización; ii) no se
dio cumplimiento a la Ley de Obras Públicas en
los siguientes aspectos: requisito de aprobación del
proyecto y presupuesto previo licitación pública o
contratación directa (artículo 4º) y disponibilidad
de crédito legal para licitaciones, adjudicaciones e
inversiones (artículo 7°). El informe de imputación
presupuestaria data del 17/07/06, posterior a las
fechas del llamado.
Publicidad: No tuvo a la vista documentación que
dé cuenta que se hayan publicado avisos en medios
internacionales.
Pliego de bases y condiciones: i) Los documentos
incorporados a las actuaciones como pliegos y los
anexos modificatorios utilizados para la contratación
no llevan firmas de autoridad competente que los
acrediten como definitivos; ii) no tuvo a la vista la
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nómina de adquirentes definitiva listando la totalidad
de empresas interesadas en participar de la licitación y
los adquirentes de las bases.
Addenda: el retiro de la addenda consta en el reverso
de los recibos de venta de los pliegos. En todos los
casos no se aclara el firmante que retira, de forma que
permita vincularlo fehacientemente con la empresa
respectiva.
La AGN recomienda documentar dentro de las actuaciones todos los elementos que justifiquen las razones
de urgencia invocadas, así como también las órdenes
y delegaciones dadas y demás justificaciones de las
actuaciones administrativas. Cumplir con los procedimientos establecidos en el contrato de préstamo y en
el manual operativo, documentando en forma oportuna
las excepciones solicitadas al organismo financiador.
Dar cumplimiento a la publicación de los avisos por
la cantidad de días indicados en la normativa vigente.
Dejar constancia en el expediente de las órdenes de
publicación de avisos. Incorporar al expediente los
pliegos y anexos identificándolos como documentación
oficial y definitiva aplicable a las actuaciones correspondientes. Incorporar a las actuaciones la nómina
con la totalidad de adquirentes de los pliegos a fin de
conocer su integridad. Dejar constancia del poder de
actuación, vínculo o representación de quien retira las
addendas.
3. Acto de apertura (28/07/06): el acta labrada no
indica en poder de qué funcionario y/o área quedan
para guarda los originales de las garantías de oferta
presentadas por los oferentes.
La AGN recomienda dejar constancias en las actuaciones en poder de qué funcionario y/o área quedan
para guarda los originales de las garantías de oferta
presentadas por los oferentes.
4. Evaluación de ofertas:
Informes de evaluación: en el informe Ucoprol 99/06
de fecha 28/09/06 se indica que la acreditación de la
capacidad civil para obligarse quedó sujeta a la intervención de la subgerencia de Asuntos Jurídicos. No
obstante, del dictamen –24.191– de la citada subgerencia no surgen constancias del análisis que correspondió
efectuar al respecto.
Dictamen jurídico: la fecha del mencionado dictamen es ilegible.
La AGN recomienda indicar en forma puntual y expresa los aspectos que han sido motivo de intervención
y análisis de cada una de las áreas, dejando constancia
en el expediente de las conclusiones a las cuales arriban
en tales casos. Verificar que la documentación agregada
a las actuaciones sea legible.
5. No objeción: no tuvo a la vista pedido de no objeción y la intervención de la CAF en cuanto al proceso
de preadjudicación de la obra.
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de préstamo y su manual operativo.

6. Contrato seguros: no surge de las actuaciones evidencia de cumplimiento de las disposiciones previstas
por parte de las empresas, ni su exigibilidad por parte
de la DNV.
La AGN recomienda acompañar a las actuaciones y
a las respuestas dadas por el auditado los instrumentos
que permitan acreditar el cumplimiento, por parte del
contratista, de las obligaciones asumidas y establecidas
en los pliegos que rigen la contratación.
Estados financieros – justificaciones: el Estado
de Seguimiento y Control de Desembolsos y Justificaciones de Fondos se efectúa en dólares al tipo
de cambio de la fecha de extracción de la cuenta
especial. En cambio, la contabilidad es llevada al
tipo de cambio del día en el cual se efectúa el pago.
Al respecto y según lo informado por la UCP-CAF
se produce una diferencia de u$s 263.148,36 entre
ambos.
La AGN recomienda utilizar el mismo criterio en la
conversión de las operaciones sobre las distintas fuentes de información que genera el proyecto –registros
y justificaciones– a efectos de mantener información
homogénea y conciliada.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al Programa
Corredores Viales de Integración –Fase I– Contrato de
préstamo 2.966 CAF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.107)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-187/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al “Proyecto de gestión de activos
viales nacionales” - convenio de préstamo 7.242-AR
BIRF y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al “Proyecto
de gestión de activos viales nacionales” - convenio de
préstamo 7.242-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria, por el ejercicio 3
iniciado el 1º de enero de 2007 y finalizado el 31 de
diciembre de 2007, correspondientes al “Proyecto de
gestión de activos viales nacionales”, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 7.242-AR, suscrito el 6 de diciembre de 2004
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y cuya fecha
efectiva de inicio operó el 26 de abril de 2005.
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante
la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) creada
al efecto.
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La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que no recibió respuesta por parte de
la Unidad Coordinadora de Fideicomisos de Infraestructura –UCOFIN- del Ministerio de Economía y
Producción (MEP) sobre la existencia de pagos en el
ejercicio para las obras del proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. El proyecto registró como obra gastos correspondientes a bienes como consecuencia de la incorporación en el pliego de bases y condiciones de obra
(especificaciones técnicas particulares) de la “Provisión
de movilidad para el personal de supervisión y equipamiento informático” (licitación de la obra de la malla
330 – ruta nacional 7, tramos: empalme ruta nacional
40 S –límite con Chile– provincia de Mendoza).
2. Existen discrepancias entre la información que
surge del estado de desembolsos en dólares (justificaciones al banco) preparado al tipo de cambio de la fecha
de extracción de la cuenta especial, tal cual lo indica
el BIRF y la que exponen los registros en esa moneda, llevada al tipo de cambio de la fecha de pago. Al
respecto, según surge del sistema de la UCP-BIRF se
produce una diferencia de u$s 82.865,80 entre ambos
por ese efecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, los estados financieros, notas anexas e
información financiera complementaria, exponen razonablemente la situación financiera del “Proyecto de
gestión de activos viales nacionales” al 31 de diciembre
de 2007, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con adecuadas prácticas contables y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 7.242-AR.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los estados de gastos (SOE) y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y
presentados al BIRF durante el ejercicio 3 finalizado el
31 de diciembre de 2007, correspondientes al “Proyecto
de gestión de activos viales nacionales”, parcialmente
financiado con recursos del convenio de préstamo 7.242AR, suscrito el 6 de diciembre de 2004 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y cuya fecha efectiva de inicio es el
26 de abril de 2005.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, los
estados identificados, correspondientes al “Proyecto de
gestión de activos viales nacionales”, presentan razonablemente la información para sustentar los certificados
de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/12/07, de
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conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 7.242-AR.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación ha
efectuado el examen de la cuenta especial, correspondiente al ejercicio 3 finalizado el 31/12/07, correspondiente al “Proyecto de gestión de activos viales nacionales”, de conformidad con la sección 2.02 (b) y anexo
5 del convenio de préstamo 7.242-AR.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente la
disponibilidad de fondos de la cuenta especial del “Proyecto de gestión de activos viales nacionales” al 31 de
diciembre de 2007, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras y con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo 7.242-AR.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Antecedentes de las contrataciones - obras C.Re.
Ma. Fase III licitación obra malla 330-ruta nacional 7.
Tramos: empalme ruta nacional 40 S-límite con Chile
provincia de Mendoza, expediente 10.034/2005, licitación pública 07/06.
Contrato de rehabilitación y mantenimiento de
carreteras.
1. Contrato C.Re.Ma: No visualizó en las actuaciones lo requerido en la sección 3.09 (a) del convenio
de préstamo que dispone que antes de concretar un
contrato C.Re.Ma la DNV debe suministrar al banco
un informe en el que se señale: la prioridad asignada
dentro de la red vial a las obras específicas incluidas
en este contrato C.Re.Ma. y su factibilidad económica.
La AGN recomienda mantener archivos completos
con toda la documentación que permita visualizar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
convenio de préstamo.
2. Pliego de bases y condiciones:
a) La AGN visualizó en las actuaciones la resolución
280/06 en la cual se dispone que se aprueba “el pliego
C.Re.Ma edición 2006 según el texto cuyo original
obra a fojas 1466/1637 del expediente…” 6.847-V2002 “…y que en copia certificada pasa a formar parte
de esta resolución”. Al respecto, en las actuaciones sólo
consta una copia simple del pliego firmado únicamente
por la contratista.
b) El pliego contiene las bases, condiciones y especificaciones técnicas para la licitación de contratos de
recuperación y mantenimiento de carreteras, sistema
C.Re.Ma. En las especificaciones técnicas particulares
se solicita al contratista la provisión de bienes los cuales
a través de este mecanismo ingresan al patrimonio de
la DNV. Sobre el particular, en la no objeción, el banco
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reitera el punto de vista respecto del alcance dado a
los contratos C.Re.Ma en las especificaciones técnicas
particulares relacionado con la compra de equipamiento informático, fotográfico, GPS y/o vehículos a una
empresa constructora, que puede resultar en el pago de
sobrecostos innecesarios, recomendando comprar estos
bienes separadamente. En los pliegos acompañados a
las actuaciones esta sugerencia del banco no es tenida
en cuenta. A través de la metodología utilizada se está
solicitando al contratista, dentro de una licitación de
una obra pública, la provisión de bienes, dejando de
lado el procedimiento específico para su adquisición
de acuerdo a la normativa aplicable. Mediante la aplicación de esta metodología se encontraría activado un
sistema de adquisición de bienes que elude los procedimientos establecidos en la ley para ese fin.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente en cuanto a la identificación de los originales
de los pliegos de licitación que se han de integrar al
expediente de la licitación. Abstenerse de utilizar el
sistema de contratación de obra pública y selección
de contratista para la adquisición de bienes. Evitar
todo tipo de delegación de la gestión de adquisición
de bienes del Estado colocándola en manos de particulares, con independencia de que el banco otorgue su
no objeción. Dar cumplimiento a lo observado por el
banco en oportunidad de ser solicitada su no objeción,
teniendo en cuenta que ésta fue otorgada sujeta a la
condición de que debía ser modificado el documento
de la licitación.
3. Imputación presupuestaria y matriz de financiamiento: El informe de imputación presupuestaria de
fojas 345 referida a la malla 330 ruta nacional 7 tramo:
empalme ruta nacional 40 S Lte. C/Chile sección: km
1.052,34 comunica que las erogaciones son imputables
al inciso 4 (bienes de uso), principal 2 (construcciones)
parcial 2 (construcciones en bienes de dominio público). La AGN observa que:
a) En dicho informe el funcionario firmante no aclara
la firma, imposibilitando su identificación.
b) En esta partida se registran gastos correspondientes a bienes que pasan a integrar el patrimonio de
la DNV.
c) En la matriz de financiamiento del préstamo se
identifica claramente el tipo de gasto que se financia
estando el ítem obras destinado a la financiación exclusiva de los contratos C.Re.Ma.
La AGN recomienda proceder a la aclaración de
la firma del funcionario competente que suscribe el
informe. Proceder a la imputación del gasto de adquisición de bienes conforme al manual de clasificaciones
presupuestarias vigente. Cumplir con las pautas de
financiamiento acordadas oportunamente con el banco
y contenidas en el convenio de préstamo con el objeto
específico de mantener transparente la gestión.
4. No objeción: el banco otorga la no objeción “al
documento propuesto bajo la condición de que se mo-

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

difique”, por parte de DNV. No consta la conformidad
dada por el banco al documento definitivo.
La AGN recomienda solicitar formalmente y obtener
la conformidad al documento definitivo por parte del
banco.
5. Resolución administrador general 716/06:
a) La única copia de publicación del aviso de la licitación que fuera visualizada en las actuaciones corresponde al Boletín Oficial y se publicó con fecha 10/3/06,
anterior a la resolución que autoriza el llamado.
b) En el artículo 1º de la resolución 716/06 se resolvió “Apruébese la documentación correspondiente al
pliego de bases, condiciones y especificaciones técnicas…” no mencionándose la aprobación del proyecto,
tal como correspondía, conforme lo indicado por las
gerencias de planeamiento, investigación y control y
de obras y servicios viales en su nota conjunta de fecha
16/3/06 y lo establecido en la ley 13.064, artículo 4º.
La AGN recomienda cumplir con los pasos, procedimientos y condiciones establecidos en la normativa
vigente para el llamado a licitación.
6. Publicaciones:
a) No visualizó en las actuaciones copia de las publicaciones efectuadas en otros medios adicionales al
Boletín Oficial.
b) No hay constancia en el expediente de la publicación del aviso en la página web de la ONC.
c) En el único aviso visualizado no se especifica el
tipo de licitación de que se trata.
La AGN recomienda agregar en el expediente todas
las publicaciones efectuadas en aquellos medios en los
cuales se ha procedido a anunciar el llamado a licitación
de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente,
dejando constancia expresa del tipo de licitación.
7. Recibos de adquisición de pliegos: la totalidad
de los recibos de adquisición de pliegos, en cuyo reverso consta la notificación de los adquirentes de los
volantes emitidos por la DNV, son de fecha anterior
a la resolución que aprueba el llamado a licitación y
establece su valor.
La AGN recomienda llevar a cabo todos los procedimientos dentro del marco de competencias normativamente establecido.
8. Presupuesto oficial y actualización:
a) De la intervención del jefe del 4º distrito Mendoza
que consta en las actuaciones, surge que el presupuesto
oficial fue elaborado por la dependencia a su cargo y
corresponde al mes de diciembre del 2005 y ascendía
a $ 72.316.696,15.
La oferta admisible más conveniente fue de $
85.689.000.00, es decir un 19 % por encima del presupuesto oficial. Asimismo, la AGN observa que las cinco
ofertas superan el 15% respecto del presupuesto oficial.
El reglamento de procedimiento de adjudicación de
licitaciones de contratos sistema C.Re.Ma. establece:
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–En su punto 8.3.3. que en el caso en que la menor
oferta económica admisible supere el presupuesto oficial en hasta el 15% (pliego C.Re.Ma. 2005), se deberá
requerir de la oferente la información adicional relacionada con la justificación completa y detallada respecto
de la diferencia entre su oferta y el presupuesto oficial.
–En el punto 8.3.4. establece que la Ucoproli convocará al respectivo jefe de distrito a fin de que tome
conocimiento de lo actuado y se expida con relación a
las explicaciones aportadas por el oferente. Se efectuó
la solicitud a la empresa que presentó la oferta admisible más baja para obtener aclaraciones de su oferta.
La oferente adjuntó presupuesto y análisis de precios.
También se convocó al jefe del 4º distrito Mendoza
para tomar conocimiento de la presentación efectuada
por la empresa y expedirse en relación a ella.
Según informe del jefe del 4º distrito DNV Mendoza,
el presupuesto oficial de la obra fue elaborado por el
distrito con precios al mes de diciembre del 2005 y
ascendía a $ 72.316.696,15. En dicho informe se indica
que la presentación de las ofertas es en el mes de abril
del 2006 por lo cual correspondería su actualización
mediante el ídice de variación determinado por la
categoría de obra, correspondiente a las mallas C.Re.
Ma. Recuperación y mantenimiento (decreto 1.295/02)
tomando para ello los índices de los meses de noviembre 2005 y marzo de 2006, dando como resultado una
variación de +3,22 %, resultando ser el presupuesto
actualizado de $ 74.645.293,77.
La AGN observa que no surge de los antecedentes
puestos a disposición de la auditoría habilitación normativa para que la DNV utilice el decreto 1.295/02 con
el fin de actualizar el presupuesto oficial de la obra.
b) Con la actualización del presupuesto oficial
la variación entre éste y el monto de la oferta más
conveniente ($ 85.689.000) es de +14,79 % que es
considerado por la DNV dentro de los parámetros
razonables. La AGN observa que en las actuaciones
no se acompaña al informe del jefe del 4º distrito la
documentación respaldatoria que permita visualizar
la variación de los costos de las obras viales entre los
meses de diciembre de 2005 y marzo de 2006, lo cual
resulta relevante especialmente teniendo en cuenta
que la diferencia existente entre la oferta calificada en
primer lugar y el presupuesto oficial actualizado (POA)
es un porcentaje muy cercano al considerado para su
rechazo (15 %).
c) La AGN observa que no consta en las actuaciones
comunicación al banco informando la modificación
efectuada en el presupuesto oficial.
d) La AGN no visualizó la intervención del área presupuestaria del organismo en relación a la actualización
del presupuesto oficial.
e) No consta en las actuaciones la resolución que
aprueba la actualización del presupuesto oficial.
La AGN recomienda tener en cuenta que el
decreto 1.295/02 tiene como objeto la redeterminación de precios a solicitud del contratista y para
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contratos vigentes sin contemplar su aplicación en
casos de actualización de presupuestos ofi ciales.
Adoptar medidas conducentes a adecuar el accionar
administrativo a legislación específi ca y vigente
en esta materia. Agregar en el expediente toda la
documentación utilizada por los sectores intervinientes de modo tal que permita analizar y constatar la
existencia y magnitud de las cuestiones que dieron
lugar a las mismas. Comunicar a la entidad crediticia
toda modificación efectuada en relación a la obra y
al presupuesto oficial respectivo. Dar intervención
al área presupuestaria competente a fin de poner en
su conocimiento las variaciones y/o actualizaciones efectuadas en el presupuesto oficial para que
proceda según corresponda y dejar constancia en
el expediente de la comunicación y la intervención
efectuada. Proceder a aprobar las modificaciones
y/o actualizaciones efectuadas en el presupuesto
oficial y acompañar dicho acto al cuerpo principal
del expediente en que tramita la licitación.
9. Dictamen de la subgerencia de asuntos jurídicos:
a) En la calificación a los licitantes efectuada por
la Ucoproli, en su informe 65/06, en lo referente a los
requisitos jurídicos estatutarios indica que la “…evaluación queda sujeta a la intervención de la subgerencia
de asuntos jurídicos…”. No obstante en el dictamen de
la SAJ, nada se menciona al respecto.
b) En el citado informe de la Ucoproli en lo referente
a la información sobre litigios pendientes dice que “el
cumplimiento de los requerimientos de la presente
subcláusula queda sujeto al análisis de la subgerencia
de asuntos jurídicos…”. No obstante en el dictamen de
la SAJ, nada se menciona al respecto.
La AGN recomienda dejar constancia en forma
puntual, haciendo una mención concreta, de aquellas
cuestiones que han sido de la competencia de la SAJ y
respecto a las cuales se ha requerido su dictamen, a fin
de despejar cualquier tipo de dudas respecto del alcance
y contenido del mismo.
10. Prórroga de la validez de las ofertas: La AGN no
visualizó en las actuaciones:
a) La mención de circunstancias excepcionales que
justifiquen el pedido de prórroga de mantenimiento de
oferta por parte de la DNV, tal como lo establece el
punto 4.1.7. del manual operativo.
b) El período de la prórroga solicitada.
c) El envío de la solicitud, por parte de la división
licitación y compras, a la UCP.
d) La conformidad previa del banco a la solicitud
de prórroga.
La AGN recomienda proceder de acuerdo a lo establecido en el manual operativo dejando constancia
en el expediente del cumplimiento de lo dispuesto en
relación al punto analizado y observado.
11. No objeción BIRF: Con fecha 21/7/06 se
solicitó no objeción a la adjudicación, la cual fue

otorgada por el banco mediante nota S/N° de fecha
7/8/06. La AGN observa que: El banco ha comprobado “…que la DNV no ha dado cabal cumplimiento
a las condiciones bajo las cuales se emitiera…” su
“…no objeción a los documentos de la licitación…”
al no ser eliminada o modificada la nota aclaratoria
sobre la desafectación provisoria o defi nitiva de
tramos de malla, lo cual “…puede haber llevado a
los Licitantes a recargar los precios de sus ofertas,
previsionando los posibles costos improductivos en
los que habrían de incurrir en caso de reducirse el
alcance del contrato”.
La AGN recomienda comunicar al banco las razones
que fundamentan y que conducen a la DNV a dejar de
lado las condiciones fijadas por la entidad crediticia
en oportunidad de dar su no objeción y en las que se
propugna la modificación de los documentos de la
licitación.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de
llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/07, correspondientes al “Proyecto
de gestión de activos viales nacionales” - convenio de
préstamo 7.242-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 1.108)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-193/08 y
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O.V.-183/07, sobre los estados financieros al 31/12/07 y
31/12/06 respectivamente, correspondiente al Proyecto
de Fortalecimiento Institucional de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES II) - convenio
de préstamo BIRF 7.318-AR y, por las razones expuestas en sus sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31/12/06 y 31/12/07, correspondientes
al Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES
II) - Convenio de préstamo BIRF 7.318-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. –Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-183/07 – Resolución 88/07
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, correspondientes al
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES
II), dependiente de la Administración Nacional de la
Seguridad Social –ANSES–, parcialmente financiado
con recursos del convenio de préstamo 7.318-AR,
suscrito el 14 de julio de 2006 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF).
Parte de los fondos que serán suministrados por
el BIRF (u$s 15.693.207,00) para llevar adelante el
Plan de Adquisiciones de Bienes, son administrados
fi nancieramente por la Ofi cina de servicios para
proyectos de las Naciones Unidas con sede en Nueva York (UNOPS), como agente de adquisiciones.
Al respecto, con fecha 27 de noviembre de 2006,
el gobierno argentino suscribió con la UNOPS un
Acuerdo de Servicios de Gestión (Management
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Service Agreement - MSA) proyecto ARG/06/
R01, conforme lo previsto en el Anexo I - Artículo
III - Ejecución del Proyecto - Sección 3.08 (a), del
convenio de préstamo.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que:
Circularización asesores legales: A la fecha de cierre
de las tareas de campo, la AGN no obtuvo la respuesta
correspondiente.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría”, los estados fi nancieros e información
adicional presentan razonablemente la situación
financiera del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES II) al 31/12/06, así como las transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en
esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 7.318-AR del 14 de
julio de 2006.
Expediente O.V.-193/08 - Resolución 97/08
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros, por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2007, correspondientes al Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES
II), dependiente de la Administración Nacional de la
Seguridad Social –ANSES–, parcialmente financiado
con recursos del convenio de préstamo 7.318-AR,
suscrito el 14 de julio de 2006 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
Parte de los fondos que serán suministrados por
el BIRF (u$s 15.693.207,00) para llevar adelante el
Plan de Adquisiciones de Bienes, son administrados
financieramente por la Oficina de servicios para proyectos de las Naciones Unidas con sede en Nueva York
(UNOPS), como agente de adquisiciones. Al respecto,
con fecha 27 de noviembre de 2006, el gobierno argentino suscribió con la UNOPS un Acuerdo de Servicios
de Gestión (Management Service Agreement - MSA)
proyecto ARG/06/R01, conforme lo previsto en el Anexo I - Artículo III - Ejecución del Proyecto - Sección
3.08 (a), del convenio de préstamo.
La AGN no adjunta los estados financieros mencionados en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Los estados financieros del programa expresados en dólares no surgen directamente de sus registros, ya que la contabilidad del proyecto es llevada
exclusivamente en pesos. Las inversiones, a través
de un módulo de cotizaciones –anexo al Sistema
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Cifra expresadas en dólares
Concepto
Primera transferencia enviada a UNOPS
Saldo disponible en UNOPS al 31/12/07

Según UCP
2.551.838,00
* 2.131.419,26

Según UNOPS
2.577.055,75
**293.515,53

Diferencia
25.217,75
1.837.903,73

* La AGN procedió a restar del saldo disponible informado por la UCP (u$s 3.134.147,18), el importe de
inversiones abonadas en 2007 no contabilizadas, expuestas en el punto anterior (USD 1.002.727,92).
**: Según respuesta recibida de la UNOPS: Transferencias recibidas u$s 5.103.676,00 menos compromisos
año 2007 u$s 4.810.160,47.

UEPEX–, son debidamente revaluadas a dólares, en
tanto el resto de las transacciones efectuadas por el
programa, son sometidas al proceso de conversión
en moneda extranjera, mediante procedimientos
extracontables.
2. Sobre el monto de $ 6.150.854,63 (u$s
1.944.311,07) abonado oportunamente por la UNOPS
por cuenta del programa con fondos provenientes de la
ANSES, con base en el reintegro efectuado del citado
importe en pesos efectuado por el BIRF, la AGN determinó que su valuación en dólares (u$s 1.956.254,26)
registrada por el organismo financiador en 2008, arroja
una diferencia de u$s 11.943,19.
3. Del análisis de distintos reportes que tuvo a la
vista, la AGN pudo verificar pagos a distintos proveedores efectuados durante el ejercicio 2007 que no se
encuentran registrados contablemente y, consecuentemente, no expuestos en los estados financieros del
programa al cierre del mencionado ejercicio. Con fecha
29/1/08, a través de nota 076/08, la UNOPS eleva al
programa copia de los reportes de inversiones abonadas
por su cuenta durante el año 2007 por un total de u$s
2.947.039,00; monto que incluye los gastos contabilizados por el proyecto al 31/12/07 (u$s 1.944.311,07)
y los expuestos en el cuadro precedente, pendientes
de registración a esa fecha. En tanto, los pertinentes
comprobantes de pagos efectuados por la UNOPS,
fueron receptados por el programa, en los meses de
febrero y abril de 2008.
4. De la respuesta recibida de la UNOPS a la circularización, respecto el saldo en su poder disponible
al 31/12/07, surgen las diferencias expuestas en el
siguiente cuadro:
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo mencionado en Aclaraciones previas 2.
a 4. precedentes, los estados financieros e información
adicional presentan razonablemente la situación financiera
del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de la Seguridad Social” (ANSES
II) al 31/12/07, así como las transacciones operadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
BIRF 7.318-AR del 14 de julio de 2006.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial , por el ejercicio finalizado el 31/12/07,
referido a la cuenta especial del Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES II), convenio de préstamo
BIRF 7.318-AR del 14/7/06.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
Estado de la cuenta especial, presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES
II) al 31/12/07, así como las transacciones operadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales
en la República Argentina y con las estipulaciones
sobre el uso de fondos contempladas en la respectiva
cláusula y anexo del convenio de préstamo BIRF
7.318-AR del 14/7/06.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los certificados de gastos (SOE’s) y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2007, correspondientes al Proyecto de Fortalecimiento
Institucional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES II), parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
7.318-AR, suscrito el 14/7/06, entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que del monto de $ 6.150.854,63 (u$s 1.944.311,07)
abonado oportunamente por la UNOPS por cuenta del
programa con fondos provenientes de la ANSES, la
AGN ha podido determinar, con base en el reintegro
efectuado por el BIRF del citado importe en pesos, que
su valuación en dólares (u$s 1.956.254,26) registrada
por el organismo financiador, arroja en relación a la
ejecución real en dicha moneda, una diferencia de USD
11.943,19. Al respecto:
1. La fecha de presentación del SOE 2 efectuada al
BIRF por el programa (según nota de elevación UCP
39/07), en la que se incluyen las erogaciones por el
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total en pesos $ 6.150.854,63 (u$sD 1.944.311,07),
fue el 12/12/07.
2. Las fechas de recepción y de valor asignadas por
el Banco al mencionado desembolso, son 18/12/07 y
2/01/08 respectivamente, según verificación efectuada a través de la página del mencionado organismo
financiador.
Como consecuencia de lo expuesto en 1. y 2. precedente se genera una discrepancia entre los montos de
inversiones y de desembolsos según el programa y lo
registrado por el BIRF.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado de solicitudes de desembolso, correspondiente al
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES II),
presenta razonablemente los certificados de gastos y las
solicitudes de retiros de fondos relacionadas, emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2007, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de
préstamo BIRF 7.318-AR del 14/7/06.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio:
Registraciones-estados financieros:
1. Los estados financieros del programa expresados
en dólares no surgen directamente de sus registros, ya
que la contabilidad del proyecto es exclusivamente en
pesos. En relación a las inversiones la AGN constató
que a través de un módulo de cotizaciones, anexo al
Sistema UEPEX, las inversiones son debidamente revaluadas a dólares, en tanto el resto de las transacciones
efectuadas por el programa, son sometidas al proceso
de conversión en moneda extranjera, mediante procedimientos extracontables. Por lo tanto, el proyecto no
posee un sistema bimonetario de registración.
2. Del monto de $ 6.150.854,63 (u$s 1.944.311,07)
abonado oportunamente por la UNOPS por cuenta del
programa con fondos provenientes de la ANSES, la
AGN pudo determinar, con base en el reintegro efectuado por el BIRF del citado importe en pesos, que
su valuación en dólares (u$s 1.956.254,26) registrada
por el organismo financiador, arroja en relación a la
ejecución real en dicha moneda, una diferencia de u$s
11.943,19. Al respecto:
a) La fecha de presentación del SOE 2 efectuada
al BIRF por el programa, en la que se incluyen las
erogaciones por el total en pesos ($ 6.150.854,63) y
su pertinente valor en dólares (u$s 1.944.311,07), fue
el 12/12/07.
b) Las fechas de recepción y de valor asignadas por
el banco al mencionado desembolso, son 18/12/07 y
2/1/08 respectivamente, según verificación efectuada a través de la página del mencionado organismo
financiador.
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Como puede apreciarse, la fecha valor del desembolso (efectivo giro de los fondos) efectuado por el banco
es posterior al cierre del ejercicio 2007 pero, toda vez
que el BIRF utiliza el TC a la fecha valor mencionada, esto genera una discrepancia entre los montos de
inversiones y de desembolsos según el programa y lo
registrado por el BIRF.
3. Del análisis de distintos reportes que la AGN tuvo
a la vista, pudo verificar pagos a distintos proveedores
efectuados durante el ejercicio 2007 que no se encuentran registrados contablemente y, consecuentemente,
no expuestos en los estados financieros del programa
al cierre del mencionado ejercicio. Con fecha 29/1/08,
a través de nota 076/08, la UNOPS eleva al programa
copia de los reportes de inversiones abonadas por
su cuenta durante el año 2007 por un total de u$s
2.947.039,00; monto que incluye los gastos contabilizados por el proyecto al 31/12/07 (u$s 1.944.311,07)
pendientes de registración a esa fecha. En tanto, los
pertinentes comprobantes de pagos efectuados por
la UNOPS, fueron receptados por el programa en los
meses de febrero y abril de 2008.
4. En algunos casos, la AGN detectó errores poco
significativos en las conversiones de las aplicaciones a
moneda extranjera realizadas por el programa.
La AGN recomienda realizar las gestiones que
sean menester, a efectos de que las registraciones del
proyecto se efectúen en ambas monedas. Registrar los
hechos económicos conforme las normas contables en
la materia. Conciliar periódicamente la información
con UNOPS a efectos de poder realizar los ajustes
contables correspondientes y así exponer correctamente
la información. Realizar los controles de calidad que
hubiere lugar, a efectos de evitar errores como los aquí
descritos.
Bienes-adquisiciones:
Licitacion pública internacional OPS ICB/2006018:
1. No tuvo a la vista, copia de la publicación
efectuada por el programa en el portal del UNDB
(United Nations Development Business) con los
resultados de la licitación identifi cando oferta y
número de lotes.
2. No tuvo a la vista copia de la publicación efectuada por el programa en el portal del dgMarket, con
los resultados de la licitación identificando oferta y
número de lotes.
3. No tuvo a la vista las recepciones de las ofertas
presentadas por los postulantes.
4. La documentación no se encuentra ordenada
cronológicamente.
5. En la totalidad de las autorizaciones de pagos
emitidas por el proyecto, a efectos de registrar las
cancelaciones realizadas por UNOPS a los proveedores
Digital Copiers SRL, Exo SA y Hewlet Packard SRL,
la AGN pudo verificar que, en la parte pertinente de
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recibido, no se consignan los datos referidos a los pagos
mencionados.
La AGN recomienda intensificar oportunamente el
cumplimiento de todos y cada uno de los pasos normados en los documentos de la licitación, a efectos de
verificar que se hayan llevado a cabo conforme dichos
procedimientos. No obstante que la UNOPS fue la
facultada para todos los procedimientos seguidos en
la presente licitación, requerir de ésta, copia de toda
la documentación en su poder, a efectos de integrar
debidamente las actuaciones radicadas en el proyecto.
Intensificar los controles de calidad a todos los instrumentos contenidos en los archivos de futuras licitaciones, poniendo especial énfasis en el ordenamiento
cronológico de tales documentos.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

mite respuesta en relación a la resolución conjunta
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
[173-S.-06] sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/04 correspondientes al
Proyecto PNUD ARG/02/020 Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto - contrato de préstamo 1.279/OC-AR). Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, que previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión, su remisión al
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. –Gerardo
R . M o r a l e s . – G e r ó n i m o Va rg a s
Aignasse. – Juan J. Alvarez. – José M. A.
Mayans. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
El Senado de la Nación

RESUELVEN:

RESUELVE:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31/12/06 y 31/12/07, correspondientes
al Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES
II) - Convenio de préstamo BIRF 7.318-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Girar al archivo el expediente O.V.D.-545/07,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (173-S.-06), sobre las
medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación
respecto del informe sobre los estados financieros
al 31/12/04 correspondientes al Proyecto PNUD
ARG/02/020 Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto - contrato de préstamo
1.279/OC-AR), habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación, en el
ejercicio de sus competencias de control, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión.
(O.D. Nº 1.109.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 1.109)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha considerado el expediente
O.V.D.-545/07 (jefe de Gabinete de Ministros: re-

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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21
(Orden del Día Nº 1.114)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-6/07,
sobre estados contables semestrales al 30 de junio de
2006, certificados de gastos (SOE), movimiento del
Fondo Rotatorio BID y cumplimiento de las cláusulas
contractuales; O.V.-179/07, referido a la toma de conocimiento de la certificación contable sobre los anexos de la
propuesta de acta de entendimiento entre los ministros de
Obras y Comunicaciones de la República del Paraguay y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la República Argentina; O.V.-181/07, sobre informes
referidos a los estados contables e información adicional,
a los estados financieros del proyecto, a los certificados
de gastos (SOE), al movimiento del Fondo Rotatorio
BID y al cumplimiento de las cláusulas contractuales
por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006,
y O.V.-182/07, sobre informe con sugerencias para
mejorar los procedimientos contables y el sistema de
control interno, referidos a los estados contables por el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006, correspondientes a la Entidad Binacional Yacyretá. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Alvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-6/07, sobre los
estados contables semestrales al 30 de junio de 2006,
certificados de gastos (SOE), Movimiento del Fondo
Rotatorio BID y cumplimiento de las cláusulas contractuales; O.V-179/07, referido a la toma de conocimiento
de la certificación contable sobre los anexos de la propuesta de acta de entendimiento entre los ministros de
Obras y Comunicaciones de la República del Paraguay
y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina; O.V.-181/07, sobre
informes referidos a los estados contables e información adicional, a los estados financieros del proyecto,
a los certificados de gastos (SOE), al Movimiento del
Fondo Rotatorio BID y al cumplimiento de las cláu-

sulas contractuales por el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2006 y O.V.-182/07, sobre informe con
sugerencias para mejorar los procedimientos contables
y el sistema de control interno, referido a los estados
contables por el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2006, correspondientes a la Entidad Binacional Yacyretá, habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación. (O.D. Nº 1.114.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 1.115)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-227/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Programa de Desarrollo Social en
áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino
con Necesidades Básicas Insatisfechas - contrato de
préstamo ARG-14/04 Fonplata. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación,
os aconseja, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.-V.-227/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobe los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Programa de Desarrollo Social en
Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino
con necesidades básicas insatisfechas - contrato de
préstamo ARG-14/04 Fonplata, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a futuros infor-
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mes que produzca la Auditoría General de la Nación.
(O.D. Nº 1.115.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Juan Estrada.
24
(Orden del Día Nº 1.117)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

23
(Orden del Día Nº 1.116)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-458/07, sobre el sistema de liquidación de haberes implementado
en el servicio administrativo financiero 335 durante el
ejercicio 2006, el sistema informático de liquidación
de haberes y recursos humanos denominado Superha y
del ambiente de operación informática, en el ámbito de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el O.V.D.-458/07, sobre el sistema
de liquidación de haberes implementado en el servicio
administrativo fínanciero 335 durante el ejercicio 2006,
el sistema informático de liquidación de haberes y recursos humanos denominado Superha y del ambiente de
operación informática, en el ámbito de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 1.116.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-226/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/07,
correspondientes al Proyecto de Modernización del
Estado - convenio de préstamo 4.423-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General de
Nación, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. –Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el O.V.-226/08, mediante el cual la
Auditoría General de la Nación remite resolución sobre
los estados financieros al 31/12/07, correspondientes al
Proyecto de Modernización del Estado - convenio de
préstamo 4.423-AR BIRF, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación.(O.D. Nº 1.117.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 1.118)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-412/07,
referido a la estructura de controles operativos: regula-
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rización del sistema de control interno en el ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente
a futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-158/08, sobre
la Corte Suprema de Justicia de la Nación - cuenta de
inversión del ejercicio fiscal 2005, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación, en el ejercicio de sus competencias de control.
(O.D. Nº 1.119.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-412/07, referido
a la estructura de controles operativos: regularización
del Sistema de Control Interno en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control. (O.D. Nº 1.118.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día Nº 1.119)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-158/08,
sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación Cuenta de inversión del ejercicio fiscal 2005. Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
os aconseja se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día Nº 1.120)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-198/08,
sobre los estados contables anuales al 31 de diciembre
de 2007 correspondientes a Nación Administradora de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones Sociedad Anónima
(Nación AFJP S.A.). Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja se
proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el O.V.-198/08, sobre los estados
contables anuales al 31 de diciembre de 2007 corres-
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pondientes a Nación Administradora de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones Sociedad Anónima (Nación
AFJP S.A.), habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control. (O.D. 1.120.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 1.121)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-485/06,
sobre la toma de conocimiento del informe de revisión limitada del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
administrado por Nación AFJP S.A. y el informe de
revisión limitada de Nación AFJP S.A., referidos a los
estados contables al 30/9/06, por el período de tres meses finalizado a esa fecha; O.V.-177/07, sobre la toma
de conocimiento del informe de revisión limitada del
Fondo de Jubilaciones y Pensiones administrado por
Nación AFJP S.A. y el informe de revisión limitada de
Nación AFJP S.A., referidos a los estados contables al
31/3/07, por el período de nueve meses finalizado a esa
fecha; O.V.-178/07, sobre la toma de conocimiento del
informe de revisión limitada del Fondo de Jubilaciones
y Pensiones administrado por Nación AFJP S.A. y el
informe de revisión limitada de Nación AFJP S.A.,
referidos a los estados contables al 31/12/06, por el
período de seis meses finalizado a esa fecha; O.V.266/07, sobre los estados contables de Nación AFJP
S.A., al 30 de junio de 2007 y O.V.-267/07, sobre los
estados contables del Fondo de Jubilaciones y Pensiones administrado por Nación AFJP S.A., al 30 de
junio de 2007. Habiendo tomado conocimiento de los
mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, os aconseja,
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-485/06, sobre
la toma de conocimiento del Informe de Revisión
Limitada del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
administrado por Nación AFJP S.A. y el Informe de
Revisión Limitada de Nación AFJP S.A., referidos
a los estados contables al 30/9/06, por el período de
tres meses finalizado a esa fecha; O.V.-177/07, sobre
la toma de conocimiento del Informe de Revisión
Limitada del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
administrado por Nación AFJP S.A. y el Informe de
Revisión Limitada de Nación AFJP S.A., referidos
a los estados contables al 31/3/07, por el período de
nueve meses finalizado a esa fecha; O.V.-178/07,
sobre la toma de conocimiento del Informe de Revisión Limitada del Fondo de Jubilaciones y pensiones
administrado por Nación AFJP S.A., y el Informe de
Revisión Limitada de Nación AFJP S.A., referidos a
los estados contables al 31/12/06, por el período de
seis meses finalizado a esa fecha; O.V.-266/07, sobre
los estados contables de Nación AFJP S.A., al 30
de junio de 2007 y O.V.- 267/07, sobre los estados
contables del Fondo de Jubilaciones y Pensiones administrado por Nación AFJP S.A., al 30 de junio de
2007, habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación. (O.D. Nº 1.121.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
29
(Orden del Día Nº 1.122)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-348/07 y
O.V.-293/06, mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación remite resoluciones sobre los estados
contables al 31/12/06 y 31/12/05 respectivamente,
en el ámbito de Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP). Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
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Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes O.V.-348/07 y O.V.293/06, mediante los cuales la Auditoría General de la
Nación remite resoluciones sobre los estados contables
al 31/12/06 y 31/12/05, respectivamente, en el ámbito de Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de sus
competencias de control. (O.D. Nº 1.122.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
30

– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-934/06, Jefatura de Gabinete de Mínístros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso (159-S.-05), sobre las medidas adoptadas en
relación a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de la Administracion Nacional de la Seguridad Social –ANSES– y
al circuito administrativo y operativo para el pago de
prestaciones pasivas correspondientes al régimen de
reparto, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 1.123.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

(Orden del Día Nº 1.123)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-934/06
(Jefatura de Gabinete de Ministros: remite respuesta
en relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso [159-S.-05], sobre las medidas adoptadas
en relación a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social [ANSES]
y al circuito administrativo y operativo para el pago de
prestaciones pasivas correspondientes al régimen de
reparto). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.

31
(Orden del Día Nº 1.124)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-969/06,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (175-S.-05), sobre las medidas
adoptadas en orden a corregir las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación, en el
ámbito del Banco Central de la República Argentina
(BCRA), con relación al sistema de control interno
contable). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
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– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.

Álvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-969/06, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (175-S.-05), sobre las medidas adoptadas
en orden a corregir las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación, en el ámbito del Banco
Central de la República Argentina (BCRA), con relación al sistema de control interno contable, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (O.D. Nº 1.124.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Girar al archivo el expediente O.V.D.-540/07, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (123-S.-06), sobre las medidas
adoptadas para corregir las falencias de control interno
contable existentes en el Banco de la Nación Argentina,
determinando el eventual perjuicio fiscal que pudiera
haberse producido y las responsabilidades correspondientes, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 1.125.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

32
(Orden del Día Nº 1.125)
Dictamen de comisión

33
(Orden del Día Nº 1.126)
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-540/07
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la Nación [123-S.-06], sobre las medidas adoptadas para corregir las falencias de control
interno contable existentes en el Banco de la Nación
Argentina, determinando el eventual perjuicio fiscal
que pudiera haberse producido y las responsabilidades
correspondientes). Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
que previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-665/07
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación [68-S.-07], sobre disponer las
medidas conducentes para que Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. cumpla con la presentación
de la memoria anual e informe de la comisión fiscalizadora, referida a los estados contables del ejercicio
finalizado el 31/12/03). Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
que previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
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– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-665/07, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (68-S.-07), sobre disponer las medidas
conducentes para que Emprendimientos Energéticos
Binacionales S.A. cumpla con la presentación de la
memoria anual e informe de la comisión fiscalizadora,
referida a los estados contables del ejercicio finalizado
el 31/12/03, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adaptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de
sus competencias de control, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión. (O.D. Nº 1.126.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día Nº 1.127)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-274/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida al régimen aplicado por el
Banco Central de la República Argentina sobre contrataciones de bienes y servicios; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones vertidas por la Auditoría General de la Nación, en relación a la aplicación del
régimen de contrataciones de bienes y servicios por el
Banco Central de la República Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. A. Mayans. – Carlos D. Snopek.
– María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) que
realizó una auditoría en el ámbito del Banco Central
de la República Argentina (BCRA) sobre el régimen
aplicado por la entidad sobre contrataciones de bienes
y servicios.
Las tareas de campo de la AGN se cumplieron desde
el 21/06/05 hasta el 30/11/05.
La AGN manifiesta que el informe fue puesto en
conocimiento del organismo auditado el que ha formulado consideraciones y las mismas han sido tenidas en
cuenta para elaborar el informe definitivo.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad
con las normas de auditoría externa, aprobadas por
la resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso b) de
la ley 24.156.
Los procedimientos fueron aplicados sobre una
muestra de contrataciones del año 2004 y primer
semestre de 2005, determinada en función de la significatividad de los montos involucrados y la revisión
fue efectuada sobre la base de la documentación que
conformaban los expedientes de contratación de bienes
y servicios al momento de practicar las tareas.
En los comentarios y observaciones efectuados por
la Auditoría General de la Nación se hace un detallado
análisis –que en razón de la brevedad nos remitimos a
ellas– en el cual se tratan los siguientes puntos:
1. Aspectos normativos y administrativos.
2. Aspectos generales de las contrataciones revisadas
(contrataciones directas, compulsa de precios, plazo de
tramitación del pedido, estudio de ofertas, plazo de garantía, acto de apertura de ofertas, formularios de recepción definitiva, cumplimiento de requisitos de oferta,
ejecución de compra, ampliaciones sucesivas y uso de
opciones de renovación de contrataciones, garantías de
adjudicación, emisión de órdenes de compra).
3. Aspectos particulares de cada contratación (licitaciones públicas, compulsas de precio, contrataciones
directas).
Como consecuencia de las observaciones planteadas
en la aplicación del régimen de contrataciones de bienes y servicios, los auditores externos formularon las
siguientes recomendaciones:
Aspectos administrativos y normativos
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– Establecer un procedimiento de aprobación de la
ejecución presupuestaria anual por parte de las autoridades de la entidad.
– Implementar la integración de un sistema de administración de contrataciones con el sistema de registración presupuestaria, cumpliendo con las condiciones
de seguridad e integridad necesarias.
– Incorporar a la normativa general la elaboración y
aprobación por la instancia pertinente de un programa
anual de contrataciones de bienes y servicios, de acuerdo a lo decidido por el directorio, en consonancia con
el presupuesto anual elaborado por el BCRA.
– Establecer procedimientos para la formación de los
expedientes de contrataciones de bienes y/o servicios
reglamentando la documentación mínima que deben
contener.
– Elaborar una base de datos que contenga los
precios actualizados de los bienes y servicios que
usualmente son adquiridos/contratados por el banco,
como así también los principales antecedentes de las
firmas Nacionales y del exterior productoras de dichos
bienes y prestadoras de servicios que recurrentemente
son contratados por el BCRA, con el fin de realizar una
precalificación de dichas firmas.
– Adecuar la redacción del artículo 11 –facultades
resolutivas– y del artículo 27 –otras facultades resolutivas– al actual organigrama funcional vigente en
el BCRA.
– Incorporar al régimen de contrataciones un capítulo relacionado con la responsabilidad que le cabe a los
funcionarios actuantes en los procesos de contrataciones y actualizar la normativa vinculada.
– Adecuar la redacción de los pliegos de acuerdo a
lo establecido en el artículo 55 de la Carta Orgánica del
BCRA, respecto de la jurisdicción a aplicar y adaptar
el régimen de contrataciones a tal fin.
– Incluir en el régimen de contrataciones las condiciones de constitución de garantías en caso de que las
cotizaciones se efectúen conjuntamente en moneda
Nacional y en moneda extranjera, la exigencia de
presentación de constancia escrita del fabricante del
país de origen de los bienes a adquirir y el modo de
determinar la razonabilidad de los valores cotizados
y de las responsabilidades de los sectores encargados
de la misma.
– Actualizar la normativa referida a la recepción,
custodia y devolución de garantías.
– Analizar la conveniencia de modificar el inciso a)
del apartado 3 del artículo 2° del régimen de contrataciones, requiriendo a las compras directas por montos
inferiores a $ 10.000, el tratamiento general de solicitar
más de un presupuesto.
Aspectos generales de las contrataciones revisadas
– Asegurar el cumplimiento de las condiciones para
la contratación directa expuestas en el artículo 2° apartado 3 anexo I del RC. Evaluar la incorporación de las
adecuaciones que se estimen procedentes al régimen
evitando la toma de medidas no previstas en el mismo.
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Instrumentar las medidas necesarias para asegurar la
consideración de una cantidad mínima de ofertas en
compras directas.
– Incorporar las medidas necesarias tendientes a
asegurar el cumplimiento del inciso a) del artículo 2°
anexo I del RC, en cuanto a la cantidad mínima de ofertas a considerar en compulsas de precio, para los casos
en donde no se verifique un alto grado de especificidad
y condiciones técnicas muy particulares. Implementar
procedimientos tendientes a mantener actualizado el
registro de proveedores.
– Arbitrar los medios necesarios a fin de asegurar
el cumplimiento de los plazos previstos en el artículo
7° del anexo II del RC, referidos a la tramitación de
los pedidos.
– Asegurar el cumplimiento del plazo para el estudio
de ofertas de acuerdo a lo previsto en el artículo 65 del
anexo I del RC.
– Evaluar para cada caso en particular en función
de los elementos entregados o servicios prestados por
los proveedores, si corresponde aumentar el plazo de
garantía estipulado en el artículo 91 del régimen de
contrataciones.
– Asegurar el cumplimiento del artículo 31 del anexo
II del régimen de contrataciones, en cuanto al funcionario que preside el acto de apertura de sobres.
– Incorporar los formularios de recepción definitiva
al expediente por el cual tramitaron las contrataciones.
Establecer un registro centralizado de formularios.
– Impulsar acciones tendientes a lograr la participación del mayor número posible de empresas oferentes
en la adquisición de papel para impresión de billetes.
Implementar procedimientos tendientes a mantener
actualizado el registro especial de proveedores.
– Arbitrar los medios necesarios a fin de asegurar el
cumplimiento general de la normativa en lo relacionado
al análisis de antecedentes de las firmas, y brindar un
tratamiento homogéneo a los participantes de licitaciones a fin de evaluar la procedencia de su inclusión
como oferente.
– Efectuar periódicamente estudios relacionados con
la contratación del servicio de impresión de billetes que
permitan evaluar, al momento de generarse las necesidades, distintas alternativas en cuanto a la resolución de
las contrataciones dada la sensibilidad de la materia de
que se trata. Tal es el caso del análisis sobre la estructura de costos presentada por el prestador del servicio,
sobre las medidas de seguridad en lo que a impresión
atañe, y los cronogramas de entrega para la prestación
del servicio de impresión de billetes.
– Evitar las sucesivas prórrogas de contratos, procediendo a regularizar la situación aplicando en tiempo
y forma lo estipulado en el artículo 2° del régimen de
contrataciones del BCRA.
– Evaluar la conveniencia de poner a resguardo de
la tesorería del banco las garantías de adjudicación en
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poder de la gerencia de contrataciones, considerando
las condiciones de seguridad necesarias. Agilizar
la finalización del proceso de conciliación con la
información obrante en el sector de Contaduría,
incorporándola como procedimiento a efectuar en
forma regular.
– Arbitrar los medios a efectos de asociar cada contratación a una orden de compra a efectos de facilitar
el control de integridad de las mismas.
Como conclusión de la labor de auditoría realizada
en el ámbito del Banco Central de la República Argentina, referida al régimen aplicado por la entidad
sobre contrataciones de bienes y servicios, la AGN
señala:
El Banco Central de la República Argentina aplica
un régimen de contrataciones propio, atento a lo normado en su Carta Orgánica y en los decretos 1.023/01
y 436/00 referidos a las contrataciones del Estado
Nacional. En ese contexto normativo, de la revisión
efectuada surge la falta de la formulación de un plan
anual y la ausencia de un sistema que asegure la
integridad del registro de las contrataciones. Adicionalmente, de las recomendaciones que se mencionan en
el informe precedente surgen ciertos incumplimientos
a la reglamentación vigente, y una falta de adecuación
de ésta a los cambios en la operatoria del banco.
Asimismo, no se advierte que la normativa propia vigente incorpore en forma explícita principios
generales a los que debería ajustarse la gestión de
las contrataciones, tales como los dispuestos en el
decreto 1.023/01:
a) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la
contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado.
b) Promoción de la concurrencia de interesados y de
la competencia entre oferentes.
c) Transparencia en los procedimientos.
d) Publicidad y difusión de las actuaciones.
e) Responsabilidad de los agentes y funcionarios
públicos que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones.
f) Igualdad de tratamiento para interesados y para
oferentes.
La AGN manifiesta que, si bien de la revisión, surge que en la práctica ciertos aspectos señalados son
contemplados con distinto grado de cumplimiento,
su inclusión explícita a la reglamentación que determina el presente régimen, permitiría generar un
marco normativo referencial activo tendiente a dotar
de mayor transparencia y eficiencia a la gestión de
contrataciones.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. A. Mayans. – Carlos D. Snopek.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones vertidas por la Auditoría General de la Nación, en relación a la aplicación del
régimen de contrataciones de bienes y servicios por el
Banco Central de la República Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día Nº 1.128)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-100/06,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre un informe de gestión ambiental
en el ámbito de la Dirección de Prevención y Gestión
de la Contaminación relacionado con el ejercicio del
poder de policía en materia de contaminación hídrica
industrial, asignado por los decretos Nacionales 776/92
y 674/89; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

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

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen de gestión ambiental en el ámbito de la Dirección de Prevención y
Gestión de la Contaminación, relacionado con el ejercicio del poder de policía en materia de contaminación
hídrica industrial, asignado por decretos Nacionales
776/92 y 674/89.
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2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a realizar un examen en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS).
El objeto de la auditoría de la AGN fue examinar la
gestión ambiental con relación al poder de policía en
materia de contaminación hídrica industrial, asignado
por los decretos Nacionales 776/92 y 674/89. El período analizado fue: año 2003 a primer semestre del
año 2004.
La AGN señala que la autoridad competente en materia de control de la contaminación hídrica industrial
en el área carece de capacidad operativa para llevar a
cabo las tareas de policía encomendadas a ésta por los
decretos 674/89 y 776/92.
Un sistema de control de la contaminación preventivo de los establecimientos industriales y/o especiales que carece de inspectoría, laboratorio y poder
sancionatorio en tiempo y forma resulta meramente
declarativo.
La ausencia de un control integral y sistemático por
parte de la autoridad competente en el área regulada
trae como consecuencia el riesgo para la salud y condiciones de vida de los habitantes del área y un deterioro
en la calidad del agua del río de la Plata.
Esta situación se torna más crítica si se tiene en
cuenta que sólo el 12 % de los efluentes cloacales e
industriales reciben tratamiento secundario, debido a
las sucesivas renegociaciones del contrato de concesión
de Aguas Argentinas que determinó la postergación
de la construcción de la planta de tratamiento de Berazategui.
La AGN señala que su informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado quien formuló
consideraciones que no modifican la elaboración de
su informe definitivo.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen de gestión ambiental en el ámbito de la Dirección de Prevención y
Gestión de la Contaminación, relacionado con el ejercicio del poder de policía en materia de contaminación
hídrica industrial, asignado por decretos nacionales
776/92 y 674/89.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día Nº 1.129)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-49/08, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre un informe de auditoría y memorando
de control interno referido a los estados contables al
31/12/06 de la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación en cuanto al control interno contable de
la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría en el ámbito de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones, referente a los estados contables al 31 de
diciembre de 2006.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad
con las normas de auditoría externa, aprobadas por
la resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d)
de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con
las emitidas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas.
Las tareas de campo se desarrollaron desde 16/2/07
al 12/12/07.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
sobre los estados contables de la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones (SAFJP) por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2006 es favorable, sin salvedades.
Junto a los estados contables examinados, la AGN
remitió un memorándum sobre el control interno contable correspondiente a la SAFJP, aclarando que el objeto
de esta auditoría fue examinar los elementos de juicio
que respaldan la información de los estados contables,
y no tiene por objeto detectar delitos o irregularidades
intencionales.
En base a la tarea desarrollada, la AGN realizó las
siguientes observaciones, y emitió las recomendaciones
que se exponen a continuación.
1. Control por oposición de intereses
De conformidad a la disposición interna SAFJP
085-2006 del 25/9/06 que aprueba la estructura orgánica del organismo, la AGN observa con respecto
a la misma, una concentración de tareas en procesos
desarrollados en el departamento de Contabilidad y
Servicios, a saber:
–En la elaboración y control de la ejecución del
presupuesto anual de la SAFJP;
–En la gestión de compras y contrataciones del
organismo;
–En la recepción, control y registración de los bienes
que ingresan al organismo mediante la emisión de los
informes de recepción y registro de los activos fijos
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a través del área de patrimonio dependiente de ese
departamento.
La AGN recomienda incorporar procesos de “control
por oposición”, a cargo de personas distintas, a fin de
lograr una efectiva separación de funciones.
2. Caja y bancos
–La AGN observa que el organismo no genera
órdenes de pago para la totalidad de los pagos que
realiza. Asimismo, utiliza formularios denominados
“Movimiento de fondos” mediante los cuales efectuó
el pago de sueldos del ejercicio 2006, como así también
honorarios a los prestadores médicos.
En cuanto a la presente observación, el auditado manifiesta que los comprobantes denominados “Orden de
pago” o “Movimiento de fondos” son utilizados para la
realización de movimientos de fondos bancarios que no
están destinados para un solo beneficiario, como sería
en el caso de pago de sueldos, sino a fin de ser acreditados en las cuentas individuales de los empleados o
profesionales contratados.
A su vez considera que denominar a un documento
“Orden de pago” o “Movimiento de fondos” no resulta
contrario a ninguna norma de control, toda vez que los
mismos no resultan documentos comerciales o papeles
de negocios que sí son regulados por el Código de
Comercio.
No obstante lo manifestado por el auditado, la AGN
recomienda revisar los procedimientos vigentes a los
efectos de establecer la oportunidad de la utilización de
los distintos comprobantes de la operatoria.
–La AGN observa que se realizaron pagos que no
revisten el carácter de menores o urgentes (pago de
cocheras, honorarios clases de inglés). Asimismo,
observó el pago de facturas que no fueron emitidas a
nombre de la Superintendencia.
Al respecto, el auditado ha señalado que las facturas
aludidas cumplen los requisitos para ser abonadas mediante el sistema de “caja chica”, no obstante ello, la
AGN recomienda cumplimentar la normativa vigente
establecida por la disposición 28/06.
–La AGN observa demoras y retrasos en la rendición de comprobantes de pasajes y viáticos (promedio
de 37,06 días de demora) y solicitud de anticipos de
viajes sin fecha.
–La AGN recomienda dar cumplimiento con la normativa vigente establecida por la disposición 70.
3. Compras y contrataciones
En la tarea de auditoría desarrollada por la AGN, se
obtuvo copia del informe 573 del mes de febrero de
2007 de la Unidad de Auditoría Interna de la entidad,
donde se evaluó “El cumplimento de la normativa y
la eficiencia de la gestión del área administrativa en el
proceso de compras y contrataciones del organismo”.
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En el informe se observan los siguientes incumplimientos:
–Incumplimiento de las disposiciones del manual de
gestión interna en lo referente a la tramitación de expedientes (notas e informes sin fechar, documentación
sin sello de mesa de entradas, no se respeta el orden
cronológico, fojas incorporadas con atraso, ausencia
de documentación, entre otros).
–Incumplimientos del reglamento de compras y
contrataciones (contratación a proveedores que no
figuraban en padrón, demoras en la remisión de garantías de los contratos, dictámenes de la comisión de
adquisiciones sin fechar, etcétera.)
–Incumplimientos de las funciones asignadas a compras y contrataciones. No se analiza la razonabilidad
de los requerimientos, hay inicio de contrataciones
directas sin requerir documentación y antecedentes que
lo justifiquen, falta de constancias de que se haya exigido la presentación de los certificados de finalización
de etapas en las obras de adecuación de las comisiones
médicas, entre otras.
–Ineficiencias e irregularidades en la gestión de áreas
que participaron en la tramitación de los expedientes
objeto de auditoría (trabajos no planificados considerados como adicionales, registración de pasivos devengados con tres meses de atraso, adicionales considerados
como ampliación de orden de compra, entre otras).
Si bien el auditado manifestó que en las últimas
reuniones del comité de control realizada entre el
organismo y la SIGEN se dieron por levantados los
hallazgos observados, la AGN recomendó revisar los
procedimientos vigentes en el proceso de compras y
contrataciones a los fines de regularizar los aspectos
señalados por la UAI.
Adicionalmente, la AGN observó:
–La inexistencia de un plan anual de compras y contrataciones. Las adquisiciones son realizadas en base
a los requerimientos puntuales que efectúan las áreas.
La AGN recomienda realizar una programación de
las compras y contrataciones que incluya servicios a
consumir, montos y oportunidad en que serán ejecutadas a lo largo del ejercicio. Este procedimiento aportará
transparencia a la gestión, y actúa como elemento de
control interno al ejecutarse la operación.
–En el análisis de los expedientes de contrataciones
(ejemplo, expediente 4.031/04) se observa que el
área requirente no especifica el origen de la lista de
proveedores que sugiere invitar a cotizar. A su vez se
omite mencionar en el listado si estas firmas surgen del
registro de proveedores del organismo.
La AGN recomienda incorporar antecedentes de
las firmas y motivos por los cuales se invita a cotizar
a los proveedores en las licitaciones que se realizan,
acompañando documentación que permita analizar la
solvencia, capacidad y experiencia de los proveedores.
–En la muestra de órdenes de pago (OP) efectuada se
observó la ausencia de informes escritos mensuales en
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las OP 12.198 y 12.352, como respaldo del pago efectuado, de conformidad a lo establecido en la cláusula
1 del contrato suscrito entre la SAFJP y el profesional,
quien debía adjuntarlos detallando la actividad desarrollada al presentar su facturación mensual.
La AGN recomienda incorporar constancias del
cumplimiento de las cláusulas contractuales respecto
de la presentación de informes de tarea de los profesionales contratados en la documentación de pago.
–La AGN observa que en los pliegos de bases y
condiciones de las licitaciones y concursos no se ha
exigido dentro de los requisitos la presentación de los
balances de los dos últimos ejercicios de las empresas
oferentes y la nómina de los integrantes de sus órganos
de fiscalización y administración, conforme lo establecido por el artículo 40 del reglamento interno de
compras y contrataciones.
Si bien el auditado ha formulado su descargo
refiriendo que la presentación de los balances no es
obligatoria, sino que tal como reza la ley deben ser
presentados en los casos “que corresponda”, la AGN
considera conveniente incorporar a los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones, la obligación de
la presentación de las copias de los últimos balances
anteriores a la presentación de la oferta (artículo 40
reglamento interno Compras y contrataciones).
–Se observa que en cuanto a la documentación referida a la publicidad institucional, el área requirente
no deja constancia de un control de las certificaciones
enviadas por TELAM, que permita dar conformidad
a las facturas, dado que las mismas no se encuentran
intervenidas ni han sido verificados sus cálculos. A su
vez, se señala que la certificación enviada por TELAM
proviene de empresas que pertenecen a los mismos
medios que difundieron los avisos (canales).
Teniendo en consideración el monto ejecutado por
publicidad ($ 7.170.718,69), la AGN considera que
la superintendencia debería haber aplicado el procedimiento previsto en el acápite 9) de la norma SAFJP
030 (Norma para la gestión de espacios publicitarios,
en la cual la “Superintendencia se reserva el derecho
de efectuar las contrataciones que estime corresponder
en el marco del régimen de compras y contrataciones
vigente a fin de contar con un servicio de relevamiento
de emisión de publicidad”).
En base a la observación precedente, la AGN recomienda dejar constancia de la realización de los procedimientos de control sobre las certificaciones enviadas
por TELAM que indiquen la conformidad del servicio
y los fondos facturados.
–Se observó que la mayoría de las órdenes de pago
analizadas carecían de las dos firmas autorizantes (primera y segunda), lo cual no se ajusta a la disposición
interna de la SAFJP 57/04.
La AGN recomienda dar cumplimiento con la normativa precedentemente enunciada.
–Se observó en los requerimientos de compras
menores en sede central una falta de orden de prio-
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ridades para su evaluación y tratamiento. Y si bien el
tema estaba contemplado en el plan operativo anual
2006 de la SAFJP, no se encontraron evidencias de su
implementación.
La AGN recomienda contar con una base de datos
en la cual se detalle el orden de prioridades del requerimiento de compras.
4. Bienes de uso
–El inventario de bienes de uso se encuentra plasmado en planillas de cálculo (Excel), las cuales reflejan el
movimiento de altas, bajas, cálculos de amortizaciones,
etcétera.
Se observa la carencia de un programa específico,
con lo cual se incrementa el riesgo de generación de
errores involuntarios en los cálculos, máxime teniendo
en consideración el volumen de bienes de uso, los cuales en este período ascienden aproximadamente a 6.910
bienes con una valuación contable de los mismos de
$ 17.519.302,91.
La AGN recomienda implementar un software específico que disminuya el riesgo observado.
5. Proveedores
–Se observaron inconsistencias entre la fecha de
registración de la adquisición del software al proveedor
Novadata por $ 847.512,63 (Fc 4519 del 3/3/06 y 4520
del 3/3/06) adjudicado a través del expediente 4.031/04
y las fechas de las facturas y remitos.
(Registración realizada con fecha 28/2/06 en forma
anticipada a la emisión de las respectivas facturas y
remitos de fecha 3/3 y de los informes de recepción,
ambos de fecha 22/3/06.)
Si bien el auditado manifiesta que la discordancia
observada en cuanto a las fechas de registración se
debió a que se requería el pago para hacer efectiva la
entrega del producto, la AGN recomienda revisar los
procedimientos de registración contable.
–En el análisis del expediente 3683/02, software para
CCI y stock de inversiones, licitación privada 6/2003
por $ 390.950, se detectaron algunas irregularidades,
enunciadas a su vez en el informe de la Unidad de
Auditoría Interna en coincidencia con dictamen de la
comisión de adquisiciones y contrataciones. Adicionalmente, en dicho informe se observa:
• No se respeta el orden cronológico de los documentos, actos administrativos y notas recibidas, en
incumplimiento con el manual de gestión interna.
• No hay registro de que se haya considerado la
opinión del sector estudios financieros y calificación
del riesgo al redactar las especificaciones del sistema
de stock de inversiones.
• No se incluyeron en el pliego el tratamiento de los
traspasos especiales ni los traspasos ingreso/egreso.
Estos temas eran conocidos al momento de confeccionar el pliego.
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• No hay constancia sobre pedidos formales de autorización para facturar, ni informes que aprueben la
finalización de etapas, ni individualización de la factura
cuyo pago se gestiona.
Debido a los hechos controvertidos que surgen de
la tramitación del expediente, por disposición general
002/140/2006 de fecha 20/9/06, el gerente general de
la SAFJP abrió formalmente una investigación administrativa.
En virtud de lo precedentemente expuesto, la AGN
opina que debe culminarse con los trámites sumariales iniciados por la gerencia general con motivo de
estas irregularidades y evitar en el futuro las falencias
detectadas.
6. Prestaciones médicas
En la revisión de una muestra de pagos a prestadores
médicos se observa el pago de facturas, donde solamente consta el importe de la misma, sin información de la
prestación efectuada.
La AGN recomienda adjuntar a los lotes de facturas
de prestadores médicos las planillas con el detalle
correspondiente (detalle de los códigos, precios unitarios y montos totales de cada práctica que se cancelan
mediante dichos lotes).
7. Plazos de reposición de gastos
En el ejercicio 2005, la SAFJP modificó el procedimiento para la restitución de gastos (instrucción SAFJP
01/05 sede central y 02/05 comisiones médicas), sin
incluir plazos, tanto para la remisión de la información
al área contable, como tampoco para que el área confeccione las correspondientes notas de reposición de
gastos que se envían a las AFJP, ANSES y SRT.
El organismo indicó que a fin de evitar demoras
promovería una modificación normativa proponiendo
un plazo máximo de notificación de 40 días contados
a partir del último día del mes a liquidar, que no se ha
realizado.
La AGN recomienda agilizar la incorporación a la
normativa vigente de plazos razonables y adecuados
para la liquidación y restitución de gastos.
8. Imputación de los cobros por reposición de gastos
cancelados fuera de término
La AGN observa que al igual a ejercicios anteriores
la SAFJP carece de normativa sobre apropiación de
los cobros, por reposiciones de gastos fuera del plazo
normado hacia los distintos conceptos adeudados
(capital, intereses, etcétera), y si bien ha modificado
la normativa en el ejercicio 2005, las instrucciones
SAFJP 01/05 y 02/05 no incluyen un tratamiento para
la situación expuesta.
En base a ello, opina que sería conveniente agilizar la revisión normativa vigente a fin de incorporar
la apropiación de los cobros recibidos fuera de
término.
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9. Normativa ley 25.246
Con la sanción de esta ley, las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones son sujetos obligados
a informar a la unidad de información financiera (UIF)
cualquier hecho u operación sospechosa. Asimismo, el
artículo 21 de la mentada ley estableció una serie de
procedimientos e informes que deben instrumentarse.
En el expediente 4.268/03 consta que la UIF, en un
informe de actualización de fecha 28/05/07 ha manifestado la intención de elaborar directivas pendientes con
relación a las actividades que realizan las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones.
Adicionalmente, con fecha 23/7/07 la SAFJP realizó
un informe, con remisión de notas a todos los contralores internos de las AFJP, a fin de requerir información
relativa a la existencia de normativa interna que regule
la prevención del lavado de activos, a los procedimientos de control interno que se efectúan en la materia, y
las características que deben reunir las operaciones para
ser consideradas sospechosas.
La AGN observa que a la fecha de elaboración de
este informe no se ha dictado normativa específica por
parte de la SAFJP para este tipo de obligados (AFJP) y
tipo de actividad, ante lo cual opina que deben agilizarse las tratativas con la UIF a los fines de subsanar este
vacío normativo y emitir la correspondiente normativa
sobre la prevención del lavado de activos de origen
delictivo para las AFJP.
10. Presupuesto del organismo
El presupuesto fue incrementado a través de la
disposición interna 117/06 del superintendente que
aprueba las modificaciones del presupuesto de gastos
por un monto de $ 7.383.565 y autoriza la ejecución de
las partidas presupuestarias aprobadas.
La principal modificación de $ 4.652.000 se debe
a la ampliación del plan de difusión previsto originalmente, seguido del aumento en gastos de personal
de $ 2.745.800 y las demandas y gastos judiciales
en $ 1.669.801. El resto se debe a reasignaciones de
partidas en prestaciones médicas, servicios técnicos
profesionales y bienes de capital, incrementando
tales modificaciones el monto de $ 61.828.863 aprobado según disposición interna SAFJP 064/2005 a
$ 69.212.428 según la presente.
Al respecto se observó que el acto administrativo
mencionado fue emitido con fecha 12/12/06, es decir
en forma posterior a la ejecución de las partidas.
La AGN recomienda revisar los procedimientos
de aprobación de las partidas, a fin de que la autorización sea oportuna. Se observaron sobreejecuciones
presupuestarias sin la correspondiente autorización de
autoridad competente.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.

– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación en cuanto al control interno contable de
la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
37
(Orden del Día Nº 1.130)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente oficiales varios
O.V.-377/07, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite resolución sobre un relevamiento de
gestión ambiental realizado en la Secretaría de Energía – Subsecretaría de Energía Eléctrica, respecto a las
propuestas estratégicas destinadas al uso racional de
la energía eléctrica y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del relevamiento de gestión
ambiental realizado en la Secretaría de Energía - Subsecretaría de Energía Eléctrica, respecto a las propuestas
estratégicas destinadas al uso racional de la energía
eléctrica.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, conjuntamente con
sus fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. A. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación AGN realizó un
relevamiento de gestión ambiental en la Secretaría de
Energía – Subsecretaría de Energía Eléctrica, respecto
a las propuestas y estrategias destinadas al uso racional
de la energía eléctrica.
La tarea de la AGN arrojó los siguientes comentarios
y observaciones:
1. Respecto del Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales Dispersos PERMER, es un programa que no impacta en la matriz energética Nacional,
puesto que el eje central es brindar servicio energético
a poblaciones rurales dispersas, para lograr un mejor
nivel de vida de dichas poblaciones y así arraigarlas,
evitando el aumento de las migraciones rurales hacia
los secretos urbanos. Por lo cual el programa sólo cubre
el aspecto social.
1.1. El proyecto carece de proyección a largo plazo
–se firmó el convenio el 26/10/1999; vencimiento
del cierre original: 30/6/2005; prórroga: hasta el
30/6/2007– está acotado en tiempo y forma a lo estipulado en un convenio de préstamo internacional.
1.2. Es un proyecto reactivo que se desarrolla
conforme los requerimientos de las provincias donde
se ha firmado convenio. El programa no cuenta con
una fase de diagnóstico previo y global que permita
detectar localidades donde existan requerimientos y de
esta manera fijar prioridades; tampoco se desarrollan
estrategias de elección valorativas según la significatividad del proyecto.
1.3. El proyecto presenta dificultades en su ejecución
debido principalmente a la participación de diversos
actores en sus etapas previas a la implementación, ya
que requiere la participación del banco que financia,
el Estado Nacional y de múltiples áreas de los estados
provinciales y además debe ser aprobado por decreto
provincial, lo cual atrasa notablemente su ejecución.
Al mismo tiempo no se han establecido plazos para la
aprobación o el rechazo de los proyectos.
1.4. El proyecto debe reforzar el componente divulgación y concientización de los usuarios, ya que se trata
de una población dispersa y de bajos recursos, que debe
pagar un servicio vital pero limitado.
2. En relación con el proyecto Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, a la fecha relevamiento de la
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AGN no se ha establecido el inventario de proyectos,
con la determinación de su viabilidad técnica, económica y ambiental que los clasifique y jerarquice y permita
a la Dirección Nacional de Promoción determinar cuál
de ellos promoverá. De manera que no ha completado
el diseño y elaboración del catálogo de proyectos
hidroeléctricos para ser puesto “a disposición de los
inversores privados”, como se establece en el anexo al
artículo 1º –jurisdicción 56, Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, de la ley de
presupuesto 2004.
3. El proyecto Celdas de Combustibles evaluó que la
Argentina cuenta con un alto potencial para desarrollar
esta tecnología pero actualmente no están dadas las
condiciones para impulsarla. Asimismo, tal cual hace
mención el expediente analizado por la AGN, se recomienda continuar los estudios y desarrollar proyectos
demostrativos que permitan vincular esta tecnología
con fuentes renovables de alta potencialidad, como el
hidrógeno.
4. A tres años de haberse implementado, el Programa
de Ahorro y Eficiencia Energética (PAyEE) sólo fue
tratado en la fase preliminar del Proyecto de Eficiencia
Energética en Argentina, con el objetivo de conseguir
financiación internacional para elaborar el proyecto
específico.
5. El Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en
Edificios Públicos (PAyEEP) no ha sido instrumentado.
La Dirección Nacional de Promoción había elaborado
un proyecto de decisión administrativa a ser aplicado en
el ámbito de la Administración Pública Nacional, pero
no se firmó. Sólo se implementaron como “unidades de
demostración” el edificio donde funciona la AFIP en
la Ciudad de Buenos Aires, y con fondos del proyecto
PERMER, el edificio del Superior Tribunal de Justicia
de la provincia de Jujuy.
6. El proyecto de Incremento de la Eficiencia Energética y Productiva en las pymes argentinas (PIEEP)
consistió en pruebas piloto y experiencias demostrativas desarrolladas en pymes de distintos sectores productivos (lácteos, cítricos, azúcar, empaque y conservación de frutas) que no han previsto una continuidad
ni objetivos a mediano plazo. La SSEE no ha previsto
continuar con las experiencias demostrativas ni desarrollar una práctica certificadora de las empresas que
ponen en marcha programas de eficiencia energética.
7. El objetivo del Programa de Calidad de Artefactos
Energéticos (PROCAE) es implementar un sistema
de etiquetado de eficiencia energética obligatorio a
partir de marzo de 2006 en artefactos eléctricos de uso
doméstico, pero carece de la difusión requerida para
que esta medida concientice y eduque a los consumidores en los beneficios de las tecnologías de eficiencia
energética.
8. El PUREE es un programa diseñado en el marco
de la emergencia económica y social que fue instrumentado a través del Ente Nacional Regulador de
Electricidad. Desde el punto de vista ambiental, no es
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un programa que persiga la reducción global del consumo ni la eficiencia energética, sino la reducción del
consumo por parte de los consumidores residenciales,
para transferir ese ahorro en la industria.
9. Los proyectos observados a la fecha del relevamiento de la AGN son experiencias piloto que no
forman parte de un proyecto integral para “desarrollar
políticas energéticas sostenibles en materia de ahorro
de energía, eficiencia energética, utilización de fuentes de energía limpias y renovables y apoyo a nuevos
desarrollos tecnológicos”, conforme los objetivos
establecidos en materia de energía en el anexo de la
ley de presupuesto 2004 referido a la Política Presupuestaria –jurisdicción 56, Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. Además, tal
cual lo establece el Proyecto de Eficiencia Energética
del Banco Mundial del 16/12/05 –que por otra parte la
Secretaría de Energía lo definió como prioritario–, para
efectuar una política activa de promoción se requiere
diseñar una red institucional de organizaciones públicas
y privadas que se articulen entre sí y con entidades
internacionales de modo de garantizar el acceso a
información y tecnología actualizadas.
10. La SSEE cuenta con una estructura institucional
acotada para desarrollar acciones de promoción a gran
escala. Carece de recursos para efectuar las tareas previas a la formulación de proyectos de promoción.
11. Dado que la Dirección General de Planeamiento
y Coordinación de Políticas Energéticas no está activada, no se evidencia una planificación estratégica de
promoción a corto, mediano y largo plazo en la SSEE,
incluyendo:
–Metas, objetivos y plazos de complimiento.
–Un marco jurídico adecuado que permita desarrollar un programa Nacional.
–Proyectos e incentivos para que se incorporen las
instituciones.
–Un esquema de financiamiento con la participación
de fondos públicos y del sector privado.
–Una estructura institucional que permita dirigir el
proceso de promoción.
–Un esquema de participación de empresas privadas
Nacionales en los distintos estadios de la investigación
y desarrollo que permita oficiar de enlace con empresas
extranjeras de similares características.
La AGN concluyó en lo siguiente:
La Secretaría de Energía no ha diseñado ni implementado una estrategia Nacional de promoción
del uso de energías alternativas y renovables, ni de
promoción del uso racional de la energía. No ha desarrollado un plan Nacional de promoción con metas
cuantificables, indicadores de cumplimiento, plazos,
recursos e instrumentos de revisión; sólo alcanza a
desarrollar “planes piloto”. No funciona tampoco un
marco normativo de promoción completo y adecuado. La estructura institucional vigente no permite el
desarrollo de acciones de promoción a gran escala,
ya que la gestión tiene un perfil reactivo y no pro-

activo. No se generan acciones de investigación,
estudio y demostración y aplicación de tecnologías
que permitan contar con un sistema de información
de acceso público. No hay un programa para evaluar
los recursos naturales disponibles ni las tecnologías
actuales ni para desarrollar acciones de capacitación y
difusión pública efectiva de los beneficios ambientales
y las ventajas del uso de energías renovables y de la
eficiencia energética.
Hay que tener en cuenta, además, los inconvenientes
derivados de la necesidad de modernizar, expandir y
diversificar la oferta eléctrica (generación y transporte)
de modo de contemplar el cuidado del medio ambiente
y la problemática emergente de una eventual escasez
de combustibles fósiles. Una oferta que contemple
diversas fuentes de energía, tanto alternativas como
renovables, incluye al país en el mercado de los bonos
de carbono al propiciar proyectos de Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL).
Asimismo, se destaca la aprobación del día 6/12/06
de la Ley de Fomento Nacional de Energías Renovables
para la Producción de Electricidad, ley 26.190, actualmente en proceso de reglamentación. En esta norma,
además, se contempla la organización de una estrategia
Nacional de energías renovables.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del relevamiento de gestión
ambiental realizado en la Secretaría de Energía - Subsecretaría de Energía Eléctrica, respecto a las propuestas
estratégicas destinadas al uso racional de la energía
eléctrica.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

18 de noviembre de 2009
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(Orden del Día N° 1.131)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-278/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre un informe de control de gestión ambiental referido a la Subsecretaría de Recursos
Hídricos, vinculado a la gestión del organismo en relación al Plan Federal de Control de Inundaciones (PFCI)
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen de control de gestión
ambiental referido a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, vinculado a la gestión del organismo en relación
al Plan Federal de Control de Inundaciones (PFCI).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. Á. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a realizar un examen en el ámbito de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. El objeto de la
auditoria de la AGN fue examinar la gestión ambiental
llevada a cabo por la Dirección Nacional de Planificación Hídrica y Coordinación Federal con relación al
Plan Federal de Control de Inundaciones (PFCI). El
período auditado fue: 2003-2006.
La tarea realizada por la AGN arrojó los comentarios
y observaciones que a continuación se detallan:
1. Diagnóstico Integral: la AGN observa la ausencia
de un diagnóstico integral previo de todo el territorio
nacional, que permita determinar las áreas críticas,
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establecer prioridades y planificar la ejecución de las
obras hídricas según criterios de riesgo.
2. Plan Federal de Control de Inundaciones: se
evidencia la falta de una norma de creación del Plan
Federal de Control de Inundaciones que establezca
los fundamentos, objetivos, metas y metodología de
implementación.
3. Comisión Interjurisdiccional: Al crearse en el
año 1999 la Comisión Interjurisdiccional se acordó
que posteriormente se establecerían normas sobre su
alcance y funcionamiento, a la fecha de la auditoria de
la AGN estas normas no fueron fijadas.
4. Comité de Vigilancia: A la fecha de la auditoría
de la AGN no se encontraba integrado el Comité de
Vigilancia responsable de realizar el seguimiento de
la construcción y posterior funcionamiento e impacto
de las obras.
5. Dificultades en la ejecución de obras hídricas de
control de inundaciones:
5.1. Se evidencia falta de cumplimiento en la aplicación de convenios con las jurisdicciones provinciales
de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, para la liberación de traza de los terrenos afectados a la ejecución
de las obras.
5.2. Demoras en la aprobación de la redeterminación
de precios por aumento de costo en insumos y mano
de obra.
5.3. Incumplimiento de la obligación que establece
el pliego de contar con el proyecto ejecutivo de obra,
transcurridos los 120 días corridos a partir de la firma
del acta de replanteo. Se evidencia que el inicio de las
obras hídricas se realiza sin contar con el proyecto
ejecutivo de obra aprobado.
6. Estudios de impacto ambiental:
6.1. La AGN observó el incumplimiento de los requerimientos establecidos en el pliego para el diseño
del estudio de impacto ambiental (EIA) y del Plan de
Gestión Ambiental (PGA).
6.2. Se evidencia el incumplimiento de la ley
25.675, ley 11.723 de la provincia de Buenos Aires,
ley 11.717 de la provincia de Santa Fe y ley 7.343 de
la provincia de Córdoba con relación a la aprobación por
parte de la autoridad competente de los EIA correspondientes a cada obra.
7. Metodología de control ambiental: la AGN observa la falta de un responsable ambiental por parte de la
subsecretaría que realice una supervisión sistemática
y periódica de los PGA.
El organismo auditado informó a la AGN en su
descargo, que se ha constituido el Grupo de Trabajo
de Seguimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
y Seguridad del Trabajo, en el ámbito de la Dirección
Nacional de Proyectos y Obras Hídricas de la Subse-
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cretaría de Recursos Hídricos, según disposición Nº 8
de fecha 24 de enero de 2007.
Por nota AG05 Nº 56/07, de fecha 12 de junio de
2007, la AGN remitió en vista al organismo auditado
copia del proyecto de Informe de Auditoría de Gestión
Ambiental referido al examen de la gestión ambiental
llevada a cabo por la Dirección Nacional de Planificación Hídrica y Coordinación Federal dependiente de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos con relación al
Plan Federal de Control de Inundaciones (PFCI). El
organismo auditado, hizo llegar su respuesta a la AGN
por nota SSRH FL Nº 1.875/07 del 10 de julio de 2007,
la cual, señala dicha AGN, no modifica los comentarios, observaciones y recomendaciones de su informe.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
–Respecto del diagnóstico integral:
1. Instrumentar las medidas necesarias para contar
con un diagnóstico integral de todo el territorio nacional, que permita establecer según criterios de riesgo la
planificación y ejecución de las obras hídricas.
–Plan Federal de Control de Inundaciones:
2. Arbitrar los medios a fin de contar con un plan
federal de obras hídricas de control de inundaciones
que establezca los fundamentos, objetivos, metas y
metodología de implementación.
–Comisión Interjurisdiccional:
3. Fijar las normas de alcance y funcionamiento
de la Comisión Interjurisdiccional de la cuenca de la
laguna La Picasa.
–Comité de Vigilancia:
4. Integrar el Comité de Vigilancia a cargo de la realización del seguimiento de la construcción y posterior
funcionamiento e impacto de las obras.
5. Dificultades en la ejecución de obras hídricas de
control de inundaciones:
5.1. Arbitrar los medios a fin de garantizar el cumplimiento de los convenios con las jurisdicciones
provinciales.
5.2. Instrumentar las medidas necesarias a fin de
posibilitar la continuidad de las obras.
5.3. Garantizar la aprobación del Proyecto Ejecutivo
de Obra al inicio de las obras.
6. Estudios de Impacto Ambiental:
6.1. Implementar acciones tendientes a cumplir con
lo establecido por el pliego para el diseño EIA y PGA.
6.2. Cumplir con la legislación vigente nacional y
provincial relativa a la aprobación de los EIA a fin de
preservar y conservar el ambiente.
–Metodología de Control Ambiental:
7. Arbitrar los medios para contar con un responsable
ambiental en el nivel nacional.
La AGN concluyó en lo siguiente:
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La construcción de las obras hídricas en la zona
pampeana central no ha contado con un plan integral
que contemplase los fundamentos, objetivos, metas y
metodología de implementación, siguiendo criterios
de riesgo en el territorio nacional a fin de establecer
prioridades.
El diseño de ejecución de las obras hídricas destinadas al control de inundaciones en dicha área supone
un concepto sistémico. En consecuencia, para asegurar
el funcionamiento del sistema todas las obras previstas
deben estar concluidas.
La falta de liberación de traza de los terrenos comprometidos para la ejecución de las obras dispuesta
en los convenios, así como las demoras en aprobar la
redeterminación de precios por aumento de costos en
los insumos y mano de obra, y la ausencia de aprobación de un proyecto ejecutivo de obra por la autoridad
competente al inicio de las obras, determinan atrasos
en la puesta en marcha del sistema.
Por otro lado, es necesario cumplir con las exigencias impuestas por la normativa vigente nacional
y provincial en materia ambiental, y establecer las
normas de alcance y funcionamiento de la Comisión
Interjurisdiccional.
Señala la AGN que si en la actualidad no se producen
situaciones críticas de mayor gravedad en el área geográfica auditada, sólo se debe a que las precipitaciones han
sido inferiores a la media histórica de las últimas décadas.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J. Álvarez.
– José M. Á. Mayans. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen de control de gestión
ambiental referido a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, vinculado a la gestión del organismo en relación
al Plan Federal de Control de Inundaciones (PFCI).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

39
(Orden del Día N° 1.132)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-50/08,
105/07 y 284/06, mediante los cuales la Auditoría
General de la Nación remite resoluciones sobre los
estados contables al 30/09/07; 30/09/06 y al 30/09/05
respectivamente; correspondientes al Fondo Fideicomiso del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
con la Secretaría de Hacienda de la Nación; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para que la
Auditoría General de la Nación pueda emitir opinión
sobre los estados contables del Fondo Fideicomiso del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S. A. con la
Secretaría de Hacienda de la Nación, al 30 de septiembre de 2005, 2006 y 2007.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. Á. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V. 284/06 – resolución AGN 115/06.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha procedido a examinar los estados contables del
Fondo Fideicomiso del Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. (BICE) con la Secretaría de Hacienda de
la Nación, al 30 de septiembre de 2005. La información
fue preparada y emitida por el Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A., como fiduciario en ejercicio
de sus funciones exclusivas.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 1º de febrero hasta el 14 de junio de 2006.
El su examen ha sido realizado de acuerdo a las
normas de auditoría aprobadas mediante resolución
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145/93-AGN, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156.
Dichas normas son compatibles con las dictadas por
la Federación Argentina de Consejos Profesionales en
Ciencias Económicas.
El informe de la AGN contiene unas aclaraciones
previas a la conclusión, de acuerdo al siguiente detalle:
1. Como consecuencia de la crisis económica que
afectó al país (expuesto en nota 9 a los estados contables), el gobierno emitió un conjunto de medidas que
afectaron principalmente el ejercicio 2002 y por las
cuales a la fecha de emisión de los estados contables
examinados aún persisten ciertas situaciones cuya
definición final podría tener alguna incidencia sobre el
sector público y sobre la situación económica financiera del sector financiero en general. En consecuencia,
los estados contables examinados deben ser leídos a la
luz de esas circunstancias.
2. Durante el ejercicio (nota 3.3.4.3.) los títulos
públicos que se encontraban comprendidos en el diferimiento de pagos de servicios de la deuda pública
dispuesto mediante la ley 25.967, y que a su vez fueron
declarados elegibles por el decreto 1.735/2004, fueron
canjeados en los términos de la operación de reestructuración de la deuda pública fijados por el mencionado
decreto. Al 30 de septiembre de 2005 dentro del saldo
de inversiones se mantiene un saldo de $ 76.981.831,
correspondientes a una letra del Tesoro en pesos que se
encontraba comprendida por la ley señalada anteriormente pero que no resultó elegible para la operación de
reestructuración de la deuda pública establecida por el
decreto 1.735/2004. Ante esta situación, la Secretaría
de Finanzas ha manifestado que se encuentra abocada
al análisis de una propuesta de reestructuración de
las obligaciones mencionadas, sin que se conozca
una definición al respecto a la fecha del informe de
la AGN. Como consecuencia de lo indicado, existe
incertidumbre respecto de si el valor contable al 30 de
septiembre de 2005 de los títulos señalados no excede
su valor recuperable.
3. El fondo posee créditos registrados bajo las líneas País-País – Cobros irregulares y cartera s/decreto
2.512/93 artículo 1º inciso b) que al 30 de septiembre
de 2005 ascienden a $ 191.333.378 neto de previsiones.
A la fecha del informe de la AGN, existe incertidumbre
de si el valor recuperable de los activos mencionados
superará a sus respectivos valores contables.
4. El fiduciario registra los títulos públicos indicados en notas 3.2.4.3 y 3.2.4.4. a los estados contables,
valuados a su valor técnico debido a la intención de
conservarlos en cartera hasta su vencimiento final, no
obstante que la finalización del contrato del fideicomiso
podría operarse antes del mencionado vencimiento y
que no hay definición en cuanto a la transferencia de
los mismos, aun considerando que el fideicomisario
del fondo es el emisor de los títulos. De considerarse
dicha tenencia para compraventa, correspondería su
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valuación al valor neto de realización, según se señala
en las notas citadas precedentemente.
5. El fiduciario ha preparado los estados contables
considerando las normas contables de exposición y
valuación contenidas en las resoluciones técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas con ciertas
modificaciones, por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los estados contables cerrados el 30 de septiembre de
2004 presentados a efectos comparativos, que habían
sido preparados con ciertos criterios de valuación y
exposición que diferían de las normas profesionales
vigentes, fueron modificados de acuerdo a lo descripto
precedentemente, presentando algunas diferencias principalmente por la no inclusión del efecto de los ajustes
de ejercicios anteriores.
La Auditoría General de la Nación concluye su informe, manifestando que debido al efecto que sobre los
estados contables pudieran tener los eventuales ajustes
y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran surgir
de la resolución de las incertidumbres descritas en los
puntos 2 a 4 precedentes, y considerando lo mencionado en el punto 5, no está en condiciones de expresar y,
por lo tanto, no expresa una opinión sobre los estados
contables fiduciarios del Fondo Fideicomiso del BICE
S.A. con la Secretaría de Hacienda de la Nación al 30
de septiembre de 2005, considerados en su conjunto.
Expediente O.V. 105/07 – resolución AGN 63/07
La Auditoría General de la Nación informa que ha
procedido a examinar los estados contables del Fondo Fideicomiso del BICE S.A. con la Secretaría de
Hacienda de la Nación, al 30 de septiembre de 2006.
Dichos estados contables fiduciarios constituyen información preparada y emitida por el Banco de Inversión
y Comercio Exterior S.A. como fiduciario en ejercicio
de sus funciones exclusivas.
Las tareas de campo de la AGN se cumplieron
desde el 20 de noviembre de 2006 hasta el 25 de abril
de 2007.
El examen ha sido realizado de acuerdo a las normas
de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93AGN, dictada en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156. Dichas
normas son compatibles con las dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias
Económicas.
La AGN en su informe hace las siguientes “Aclaraciones previas” a la conclusión:
1. Tal como se describe en nota 3.2.4.3., los títulos
públicos que se encontraban comprendidos en el diferimiento de pagos de servicios de la deuda pública
dispuesto mediante la ley 25.967, y que a su vez fueron
declarados elegibles por el decreto 1.735/2004, fueron
canjeados en los términos de la operación de reestructuración de la deuda pública fijados por el mencionado
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decreto. Al 30 de septiembre de 2006 dentro del saldo
de inversión se mantiene un saldo de $ 76.982.000,
correspondientes a una letra del Tesoro en pesos que se
encontraba comprendida por la ley señalada anteriormente pero que no resultó elegible para la operación
de reestructuración de la deuda pública establecida por
el decreto 1.735/2004. Ante esta situación, y tal como
se expone la nota 3.2.4.2., la Secretaría de Finanzas
del Ministerio de Economía y Producción ha manifestado que se encuentra analizando una propuesta de
reestructuración de las obligaciones mencionadas, sin
que se conozca una definición al respecto a la fecha del
informe de la AGN. Como consecuencia de lo indicado,
existe incertidumbre respecto de si el valor contable al
30 de septiembre de 2006 de los títulos señalados no
excede su valor recuperable.
2. Como se indica en nota 3.2.7. a los estados contables, el fondo posee créditos registrados bajo las
líneas País-País – cobros irregulares y cartera s/decreto
2.512/93 artículo 1º inciso b) que al 30 de septiembre de
2006 ascienden a $ 204.267.000, neto de previsiones. A
la fecha del informe de la AGN, existe incertidumbre
de si el valor recuperable de los activos mencionados
superará a sus respectivos valores contables.
3. El fiduciario registra los títulos públicos indicados
en notas 3.2.4.3 y 3.2.4.4. valuados a su valor técnico
debido a la intención de conservarlos en cartera hasta
su vencimiento final, no obstante que la finalización del
contrato del fideicomiso podría operarse antes del mencionado vencimiento y que no hay definición en cuanto
a la transferencia de los mismos, aún considerando que
el fideicomisario del fondo es el emisor de los títulos.
De considerarse dicha tenencia para compraventa, correspondería su valuación al valor neto de realización,
según se señala en las notas citadas precedentemente.
El informe de la Auditoría General de la Nación
concluye expresando que, debido al efecto que sobre
los estados contables pudieran tener los eventuales
ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran
surgir de la resolución de las incertidumbres descriptas
en aclaraciones previas a la conclusión, no está en
condiciones de expresar y, por lo tanto, no expresa
una opinión sobre los estados contables fiduciarios del
Fondo Fideicomiso del BICE S.A. con la Secretaría de
Hacienda de la Nación, al 30 de septiembre de 2006,
considerados en su conjunto.
Expediente O.V. 50/08 - resolución AGN 50/08
La Auditoría General de la Nación informa que realizó en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A., una auditoría sobre los estados contables
al 30 de septiembre de 2007 del Fondo Fideicomiso
del BICE S.A. con la Secretaría de Hacienda de la
Nación.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el
1º/10/07 hasta el 12/03/08.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad con las normas de auditoría, aprobadas mediante

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d)
de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con
las dictadas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales en Ciencias Económicas.
La AGN ha realizado su trabajo en base a pruebas
selectivas de evidencias que respaldan los importes e
información expuesta en los estados contables. Asimismo, se evaluaron las normas contables aplicadas y
las estimaciones significativas hechas por el fiduciario.
Asimismo, la AGN expone los estados contables
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2006 a efectos comparativos y sobre los
cuales emitió su informe profesional en fecha 25 de
abril de 2007.
Aclaraciones previas
En forma previa a la emisión de una opinión, la AGN
ha emitido las siguientes consideraciones:
– La AGN aclara que los títulos públicos que se
encontraban comprendidos en el diferimiento de
pagos de servicios de la deuda pública dispuesto mediante la ley 25.967, declarados elegibles por decreto
1.735/2004, fueron canjeados en el marco de la operación de reestructuración de la deuda pública fijada
por ese decreto.
La AGN informa que al 30 de septiembre de 2006,
dentro del saldo de inversión se mantiene un saldo de
$ 76.982.000, correspondientes a una letra del Tesoro
en pesos que se encontraba comprendida por la ley
señalada, pero que no resultó elegible para la operación
de reestructuración de la deuda pública establecida por
el decreto 1.735/2004.
Si bien la Secretaría de Finanzas del Ministerio de
Economía y Producción ha manifestado que se encuentra analizando una propuesta de reestructuración de
las obligaciones mencionadas, a la fecha, no hay una
definición al respecto.
Teniendo en consideración lo precedentemente expuesto, la AGN informa que existe incertidumbre respecto si el valor contable al 30 de septiembre de 2007
de los títulos señalados no excede su valor recuperable.
– La AGN señala que el fondo posee créditos
registrados bajo las líneas País-País – Cobros irregulares y cartera s/ decreto 2.512/93 artículo 1 inciso b)
que al 30 de septiembre ascienden a $ 207.333.000,
neto de previsiones. A la fecha del informe, existe
incertidumbre respecto si el valor recuperable de los
activos mencionados supera a sus respectivos valores
contables.
– La AGN informa que, tal como se expresa en nota
4 a los estados contables, el contrato de fideicomiso
finaliza el 31/12/08, y a la fecha del informe, el fiduciante no ha informado de la posible renovación o en
su defecto, la liquidación definitiva del fondo.
La AGN observa que el fiduciario ha preparado los
estados contables siguiendo criterios de evaluación de
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empresa en marcha, sin tomar en cuenta los ajustes que
podrían surgir de considerar los valores de liquidación
que corresponderían aplicar en función de la determinación del proceso de transferencia de los bienes
fideicomitidos a la Secretaría de Hacienda.
Conclusión
La AGN manifiesta que no se encuentra en condiciones de expresar una opinión sobre los estados contables
fiduciarios del Fondo Fideicomiso del BICE S.A. con
la Secretaría de Hacienda de la Nación al 30 de septiembre de 2007, considerados en su conjunto debido
al efecto que pudieran tener los eventuales ajustes o
reclasificaciones que pudieran surgir de la resolución
de las incertidumbres descriptas precedentemente.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para que la
Auditoría General de la Nación pueda emitir opinión
sobre los estados contables del Fondo Fideicomiso del
Banco de Inversión y Comercio Exterior S. A. con la
Secretaría de Hacienda de la Nación, al 30 de septiembre de 2005, 2006 y 2007.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día N° 1.133)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-231/07,
Auditoría General de la Nación (AGN) comunica resolución 111/07, sobre auditoría de gestión del programa
22 – Construcciones, ejercicio 2004, del y O.V.-237/07,
AGN comunica resolución 115/07, sobre auditoría de
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gestión ambiental, en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de la auditoría de gestión
referente a: Programa 22 - Construcciones, ejercicio
2004 y a la auditoría de gestión ambiental respecto de
la evaluación ambiental en la obra pública, en el ámbito
de la Dirección Nacional de Vialidad.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-231/07 - Resolución AGN 111/07
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV). El objeto de dicho examen fue
evaluar el Programa 22 Construcciones, analizando
la ejecución física y financiera del Proyecto 47 Ruta
Provincial 6, Tramo Campana - La Plata, incluido en el
Subprograma 04 Mejoramiento y Reposición de Rutas
correspondiente al ejercicio 2004.
La tarea realizada por la AGN arrojó los comentarios
y observaciones que a continuación se detallan:
–Falta de representatividad del criterio adoptado por
el organismo para evaluar la ejecución física del programa a través del Sistema de Metas Presupuestarias.
–Falta de representatividad de la unidad de Medida
adoptada para efectuar la medición del programa (km;
km construido).
–Escaso grado de implementación de un sistema
informático de seguimiento físico y financiero de las
obras que permita obtener datos on line, necesarios para
unificar información y mejorar los procesos de toma de
decisiones en tiempo y forma.
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–Falta de integridad y suficiencia de la información
que surge de los registros trimestrales de Evolución
del Plan de Trabajos Públicos para el ejercicio 2004.
–Falta de constancias de la intervención que le cupo
a la DNV como organismo responsable de supervisar
la ejecución de la obras, en relación con la no aplicación de multas o penalidades por parte del comitente
como consecuencia de los atrasos producidos durante
la ejecución de los trabajos.
–Incorrecta imputación presupuestaria (inciso 4) del
crédito necesario para la ejecución de las obras incluidas dentro del Proyecto 47 Ruta Provincial 6.
–Falta de apertura presupuestaria de las distintas
obras que integran un mismo proyecto, impidiendo
su correcta identificación y seguimiento en particular.
–Falta de implementación de un circuito administrativo de pago de certificados entre los distintos
organismos intervinientes en la ejecución de obras
por convenio y/o financiadas a través de fondos fiduciarios, a fin de permitir su cancelación en debido
tiempo y forma, así como también para determinar las
responsabilidades emergentes por el pago de intereses
por mora.
–Diferencias entre las fechas indicadas en los registros de pago implementados por la DNV y la información suministrada por la unidad de coordinación de
fideicomisos respecto a los mismos.
–Existencia de diversos reclamos formulados por
las firmas contratistas solicitando el reconocimiento
de intereses por mora como consecuencia de atrasos
registrados en el pago de la mayoría de los certificados
de obra.
–Ausencia de constancias de los estudios de factibilidad económico-financiera o técnica que eventualmente
hayan sido elaborados por las áreas competentes a fin
de evaluar la conveniencia de incluir las obras de remodelación de la ruta provincial 6 dentro del Sistema
Vial Integrado (Sisvial).
–Carencia de instructivos elaborados por las áreas
técnicas centrales de la DNV que definan cuál es el
alcance de las tareas de supervisión y las responsabilidades que le competen a dicho organismo en el caso
de ejecución de obras por convenio con provincias,
cuando éstas conservan el carácter de organismo comitente de las obras.
–La supervisión de obra a cargo de la DNV no realiza la medición de los trabajos ejecutados, sólo deja
constancia de que los trabajos certificados en el mes resultan acordes a la realidad observada en obra. En todos
los casos, señala la AGN, se deja constancia de que la
supervisión de obra no se encuentra en condiciones de
precisar la cantidad de obra medida por la inspección
de la DVBA, ni la calidad de las tareas ejecutadas.
–Inexistencia de constancias que acrediten que la
supervisión de obra haya participado en la ejecución de
ensayos o mediciones puntuales de los trabajos.
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–Las observaciones formuladas por la supervisión
de obra en ningún caso impidieron la prosecución del
trámite de aprobación y pago de certificados. En tal
sentido, señala la AGN, el costo real de inversión de las
obras en ejecución al cierre del período auditado con
esta modalidad de gestión asciende a $ 806.577.000.
Informa la AGN que, en oportunidad de formular
su descargo, el organismo auditado manifestó que ha
desarrollado acciones tendientes a cumplimentar la
mayor parte de las recomendaciones efectuadas en el
Informe de Auditoría. En ese marco, señala la AGN
que la culminación de aquellos procesos aún en ejecución, así como el desarrollo de las acciones todavía
no encaradas, podrán ser objeto de análisis en futuros
proyectos de auditoría.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Relevamiento del Programa 22 Construcciones:
1.1. La unidad ejecutora del auditado en forma
consensuada con la Oficina Nacional de Presupuesto,
deberá reformular los criterios de medición de la gestión física del Programa 22 Construcciones a efectos
de poder vincular las metas alcanzadas con el crédito
asignado en el ejercicio y con el gasto devengado y, a
su vez, medir la gestión anual del citado programa.
1.2. Instrumentar en el menor tiempo posible la
implementación del Sistema Informático de Gestión
de Obras (SIGO), de manera de posibilitar un único
circuito administrativo que permita contar con medidas
de control interno debidamente documentadas, lograr
un cronograma de actividades entre las áreas usuarias
del sistema, y su interrelación, así como la obtención
de información en tiempo real, imprescindible para
unificar la información y mejorar la toma de decisiones
en tiempo y forma, y a su vez cumplimentar la decisión
administrativa 669/04 en cuanto establece en su artículo 5º que es responsabilidad de las máximas autoridades
de los organismos asegurar las funciones relativas a la
seguridad de sus sistemas de información.
1.3. Implementar controles automáticos al sistema de
registro de gestión física de los proyectos y obras que
permitan el ingreso de información consistente y que
exijan el registro de valores en todos los campos.
2. Proyecto 47 Ruta provincial 6 Campana -La Plata:
Teniendo en cuenta que el organismo titular de la
jurisdicción y comitente de las obras que integran el
Proyecto 47 es la Dirección de Vialidad de la Provincia
de Buenos Aires, las recomendaciones formuladas,
señala la AGN, se efectúan exclusivamente en relación
con los aspectos presupuestarios y con las funciones
de supervisión asignadas a la Dirección Nacional de
Vialidad en el marco del Convenio Integral para el
Reordenamiento Vial.
2.1. Los créditos necesarios para financiar la ejecución de obras cuyos comitentes pertenezcan a jurisdicciones provinciales deben imputarse a las partidas
presupuestarias correspondientes al inciso 5, “Transferencias”, toda vez que su ejecución no incrementa el
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patrimonio de la Dirección Nacional de Vialidad sino
el de la jurisdicción comitente de las obras.
2.2. La apertura presupuestaria de los proyectos
integrados por más de una obra debe efectuarse en forma desagregada a fin de permitir su identificación por
separado dentro de la ley de presupuesto y efectuar el
seguimiento de la ejecución física y financiera de cada
una de las mismas en forma individualizada.
2.3. Teniendo en cuenta que el fondo fiduciario
instituido por decreto 976/01 fue creado como un instrumento de crédito destinado a disminuir los costos del
mercado financiero y a asegurar los derechos de cobro
de quienes contraten contra los recursos del fideicomiso
operando como una reserva de liquidez que asegure la
disponibilidad de fondos, los convenios interjurisdiccionales destinados a la ejecución de proyectos de infraestructura deberían prever un circuito administrativo
de pago entre las áreas u organismos intervinientes, que
establezca el plazo asignado a cada uno de ellos para
permitir la cancelación de los certificados de obra dentro de los plazos previstos en el llamado a licitación o,
en su caso, asignar las responsabilidades por la atención
de los intereses por mora.
2.4. Los convenios que se suscriban con entidades
provinciales a los fines de financiar la ejecución de
obras pertenecientes a distintas jurisdicciones locales
deben establecer en forma clara y precisa el alcance
de las funciones y facultades asignadas a la Dirección
Nacional de Vialidad como organismo encargado de
supervisar la ejecución de las obras.
Expediente O.V.-237/07 - Resolución AGN 115/07
La Auditoría General de la Nación realizó un examen
en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad. El
objeto de dicho examen de la AGN fue realizar una
evaluación ambiental en las obras públicas. El período
auditado fue: enero de 2000 a agosto de 2006.
Por nota 40/07 A05 la AGN remitió en vista a la
Dirección Nacional de Vialidad su Informe en etapa
de proyecto a fin de que el organismo efectuara las
consideraciones pertinentes. Con fecha 24/5/07, por
nota 707/AG, la Dirección Nacional de Vialidad remite
sus comentarios, los que no modificaron la redacción
final del informe de la AGN.
La tarea realizada por la AGN arrojó los comentarios
y observaciones que a continuación se detallan:
1. Sobre la actualización del Manual de evaluación
y gestión ambiental de obras viales (MEGA):
–No se cumplieron los plazos estipulados en el
contrato.
–No hay registros respecto al cumplimiento de la
presentación de informes mensuales ni de avance.
–No se encontró documentación referida a la aplicación de sanciones (multas) estipuladas en el contrato
ante el incumplimiento de los plazos de entrega.
–No se encontró ningún acto administrativo (resolución, disposición) designando la Comisión de Coor-
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dinación, establecida por contrato, entre la consultora
y la DNV.
–No hay registro de las reuniones con el equipo de
trabajo de la consultora.
–No hay constancia escrita de modificación de los
términos de referencia (TdR).
–La documentación correspondiente a la etapa de
prestación de servicios de la consultora no obra en un
expediente único ni se encuentra foliada ni ordenada
de manera que permita inferir que se trata de material
completo y confiable.
2. Sobre la División Gestión Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad:
–No hay un mecanismo institucionalizado que permita a la división tener certeza de que toda licitación
(proyecto u obra) cuenta con su intervención.
–No cuenta con herramientas que le permitan obtener información en tiempo y forma de los distritos.
–No cuenta con los recursos humanos necesarios
para realizar tareas de control en las obras en curso.
–De la documentación analizada no surge que haya
un plan de capacitación para los agentes de la división
y para los distritos.
3. Sobre el recorrido:
–No se encontró documentación de que se hayan realizado observaciones del estado del área de despacho
de combustible del obrador de la contratista, próximo
a la ciudad de San Carlos de Bariloche.
–No se encontró documentación referida a observaciones a la contratista por incumplimientos de obligaciones en cuanto a seguridad e higiene del trabajo
(principalmente utilización de equipos de seguridad)
en el obrador de la empresa contratista.
–No se encontraron documentos de líneas de base
ambiental antes de comenzar con la utilización de sal
en los “operativos nieve”.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Sobre la actualización del Manual de evaluación
y gestión ambiental de obras viales (MEGA):
–Ajustarse a los plazos estipulados en el contrato.
–Reclamar el cumplimiento de la presentación de
informes mensuales y de avance.
–Ejecutar las sanciones (multas) estipuladas en
el contrato ante el incumplimiento de los plazos de
entrega.
–Designar, de manera fehaciente, la Comisión de
Coordinación, establecida por contrato, entre la consultora y la DNV.
–Llevar registro de las reuniones con el equipo de
trabajo de la consultora.
–Registrar de manera escrita, la modificación de los
términos de referencia (TdR.).
–Unificar la documentación correspondiente a la etapa de prestación de servicios de la consultora y foliarla.
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2. Sobre la División Gestión Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad:
–Establecer un circuito administrativo que permita
a la división tener certeza de que toda licitación (proyecto u obra) cuenta con su intervención.
–Otorgar herramientas que le permitan obtener información en tiempo y forma de los distritos.
–Disponer los recursos humanos necesarios para
realizar tareas de control de las obras en curso.
–Diseñar de un plan de capacitación tanto para los
agentes de la división como para los distritos.
3. Sobre el recorrido:
–Verificar en los obradores el cumplimiento de la
normativa referida al almacenamiento y despacho de
combustible.
–Controlar el cumplimiento por parte de los contratistas de las normas de seguridad e higiene del
trabajo.
–Realizar gestiones con la Administración de Parques Nacionales a fin de dimensionar el posible impacto ambiental producido por el uso de sal para mantenimiento de rutas en época invernal, especialmente en
las que cruzan por áreas naturales protegidas.
La AGN concluyó lo siguiente: si bien la DGA
cumple razonablemente con sus misiones y funciones,
sería recomendable que la DNV arbitre los medios para
que dicha división tenga la certeza de que interviene
en todo proyecto y obra encarada por dicho organismo.
Asimismo y dada la cantidad de obras en curso, sería
aconsejable asignarle más recursos humanos a fin de
poder recorrer y controlar el cumplimiento de la normativa ambiental en las obras.
Expediente O.V.-422/07 – Resolución AGN 185/07
La Auditoría General de la Nación realizó un examen
en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad. El
objeto de la auditoría de la AGN fue realizar un relevamiento de la ejecución física y financiera del Proyecto
13 Ruta nacional 35, Tramo: Ataliva Roca - Santa Rosa
(La Pampa), incluido en el Subprograma 03 Obras por
Convenio con Provincias – Programa 22 Construcciones, inciso 4 – Fuente de Financiamiento 14 – Transferencias Internas.
La tarea de la AGN arrojó los comentarios y observaciones que a continuación se detallan:
–Falta de cumplimiento de lo establecido por el
artículo 15 de la ley 24.156 respecto a la previsión de
gastos para ejercicios futuros, en relación con la obra
objeto de examen.
–Falta de constancias del acto administrativo o antecedentes relacionados con el trámite de aprobación
del proyecto de ingeniería elaborado por las firmas
consultoras, así como también de la intervención que
en el marco de la ley 24.354 le compete a la Dirección
Nacional de Inversión Pública y Financiamiento de
Proyectos.
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–Insuficiencia del crédito necesario para encarar
la ejecución de la obra de acuerdo con el proyecto
licitado.
–Ausencia de un proyecto oficial ajustado a las reales
posibilidades financieras del organismo en forma previa a efectuarse el llamado a licitación de la obra.
–Falta de constancias que acrediten que el llamado a
licitación se efectuó por el total del plazo previsto por
las normas reglamentarias vigentes.
–Inclusión de cláusulas destinadas a exigir la constitución de garantías de caución en el pliego de condiciones particulares como requisito previo a la presentación
de impugnaciones por parte de las firmas oferentes.
–Adjudicación del contrato a una oferta sensiblemente inferior al presupuesto oficial (30,76 %),
situación que permite considerar que el mismo fue
elaborado sin tener en cuenta los reales valores de
mercado (en el caso del proyecto de ingeniería y la
consiguiente determinación del presupuesto necesario
para la ejecución de la obra fue encomendado a una
firma consultora).
–Certificados de obra abonados con retraso, a pesar
de que la finalización del proyecto fue declarada de
“tratamiento prioritario” por el decreto 1.377/01 y que,
de acuerdo con la información publicada por la UCOFIN, el fondo fiduciario creado por el decreto 976/01
contaba con recursos suficientes durante el período de
financiación de los trabajos.
–Readecuación del diseño original del proyecto a
fin de ajustarlo a las reales disponibilidades financieras de la repartición luego de adjudicado el contrato,
modificación que representó el 85 % del monto original
del contrato.
–Inexistencia de constancias que acrediten que la
firma contratista haya presentado ante la supervisión
de obra un informe elaborado por la Dirección General
del Servicio Meteorológico Nacional en relación con el
promedio de lluvias acaecidas en la zona de influencia
de las obras.
–Escasa relación entre el crédito asignado a las obras
y los importes devengados en cada ejercicio financiero. La misma situación se verifica en relación con los
saldos de obra a ejecutar al cierre de cada período y las
partidas presupuestarias asignadas para los ejercicios
siguientes.
–Falta de requerimiento a la firma contratista respecto a la presentación del análisis de precios de los
distintos ítems que componen la obra, en oportunidad
de efectuar su propuesta o en forma previa a la adjudicación del contrato.
–No se adjuntan constancias del análisis efectuado
por el organismo a fin de justificar el porcentaje de
anticipo financiero reconocido a la firma contratista por
el tope máximo previsto en el decreto 2.236/02.
–Debilidades en los circuitos de revisión y control
por parte de las áreas responsables del seguimiento e
inspección de los trabajos, relacionadas con modifica-
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ciones de obra autorizadas durante la ejecución de la
misma. (3ª y 5ª modificaciones de obra).
–Escaso grado de implementación del Sistema Informático de Gestión de Obras Públicas (SIGO), que
posibilite el seguimiento y control de la ejecución de
la obra.
–Falta de implementación de un sistema de registro
de expedientes que permita identificar –a partir de un
número único de legajo– todas las actuaciones relacionadas con la ejecución de una misma obra.
–Falta de implementación de un circuito administrativo de pago de certificados entre los distintos
organismos intervinientes en la ejecución de obras
por convenio con provincias y/o financiadas a través
de fondos fiduciarios, a fin de permitir su cancelación
en debido tiempo y forma, así como también a fin de
determinar las responsabilidades emergentes por el
pago de intereses por mora.
–El desarrollo de la obra presentó en general una
evolución marcadamente inestable, signada desde
su inicio por períodos de paralización o disminución
del ritmo de los trabajos, que tuvieron su origen en
diversas causas:
–Readecuación del proyecto original.
–Atraso en el pago de los certificados de obra.
–Condiciones climáticas adversas no confrontadas
con registros oficiales de organismos técnicos independientes.
–Aprobación de trámites correspondientes a diversas
modificaciones de obra.
–Crisis financiera originada en el país a fines del
año 2001 como consecuencia de la modificación del
tipo cambiario.
–Ampliaciones del plazo de ejecución de las obras.
–Dilación de los trámites correspondientes a redeterminaciones de precios, etcétera.
En resumen, el proyecto licitado no contaba con
el crédito legal necesario para atender su desarrollo,
llevándose a cabo una obra diferente a la originalmente prevista en cuanto a: características técnicas,
volúmenes de tareas, costos y plazos de ejecución de
los trabajos, situación que hubiera impuesto efectuar
una nueva convocatoria de oferentes ajustada a dichas
condiciones.
Atento las debilidades observadas, la AGN recomendó evaluar la responsabilidad de lo actuado en el
proceso de contratación y ejecución de las obras.
La AGN señala que su informe fue puesto a consideración del organismo auditado con el objeto de
conocer los comentarios o aclaraciones que el mismo
le hubiera merecido. Al respecto la AGN informa que
no ha recibido respuesta por parte de la entidad.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Dar cumplimiento a las disposiciones del artículo
15 de la ley 24.156 (información relacionada con los
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recursos a utilizar en ejercicios futuros, monto total de
inversión, cronogramas de ejecución física de las obras,
etcétera), en el caso de autorizarse la contratación de
obras o servicios cuya ejecución exceda un mismo
ejercicio financiero.
La incorporación de dicha información en las Planillas Plurianuales de Inversión anexas a la Ley de
Presupuesto permite optimizar la planificación de los
recursos destinados a cada proyecto, así como también
a asegurar la existencia del crédito necesario para su
ejecución.
2. Adjuntar en el expediente de contratación de las
obras las constancias de los antecedentes relacionados
con el trámite de aprobación del proyecto de ingeniería
elaborado por las firmas consultoras, así como también
de la intervención que en el marco de la ley 24.354 y
sus normas reglamentarias, le compete a la Dirección
Nacional de Inversión Pública y Financiamiento de
Proyectos.
3. Implementar medidas tendientes a que el llamado
a licitación de las obras se formule sobre la base de
proyectos definitivos y adecuados a las reales disponibilidades financieras del organismo, a fin de evitar que
una vez adjudicado el contrato se autoricen modificaciones de obra originadas en la necesidad de reformular
su diseño original, y asimismo reducir la posibilidad
de que se alteren sustancialmente las condiciones del
llamado que sirvieron de base a la licitación.
En su defecto, el organismo licitante debería proceder a reformular las bases del llamado fijando una
nueva fecha para la presentación de las propuestas o
efectuar una nueva convocatoria con ajuste a las características técnicas de la obra que efectivamente se
encuentre en condiciones de ejecutar.
4. Publicar el llamado a licitación de las obras en el
boletín oficial del lugar de emplazamiento de las mismas, de conformidad con los plazos previstos por las
normas reglamentarias vigentes, correspondiéndole al
organismo comitente supervisar su cumplimiento, independientemente de que el procedimiento de selección
del contratista se haya dispuesto llevar a cabo en una
jurisdicción ajena a la del ente contratante.
El principio de publicidad, juntamente con el de
igualdad y el de libre concurrencia constituyen los
pilares fundamentales que dan sustento al instituto de
la licitación pública.
Explicitar las razones que fundamentan la decisión
adoptada por el organismo en los casos en que el procedimiento de licitación de una obra pública nacional
se disponga llevar a cabo en jurisdicción de algún ente
provincial, incorporando a las actuaciones administrativas todos los antecedentes que dieron origen a la
misma.
5. Establecer mecanismos tendientes a la no inclusión de cláusulas destinadas a exigir la constitución
de garantías de caución, en el pliego de condiciones
particulares para la contratación de obras financiadas
con fondos del Tesoro de la Nación, como requisito
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previo para la presentación de impugnaciones por parte
de las firmas oferentes.
6. Implementar un sistema de registro de expedientes
que permita identificar –a partir de un número único de
legajo– todas las actuaciones administrativas relacionadas con la ejecución de una misma obra.
7. Implementar medidas tendientes a establecer un
circuito administrativo de pago entre los distintos organismos responsables de financiar la ejecución de las
obras, que establezca el plazo asignado a cada uno de
ellos para permitir la cancelación de los certificados de
obra dentro de los plazos previstos contractualmente,
teniendo en cuenta que el fondo instituido por el decreto 976/01 fue creado como un instrumento de crédito
destinado a disminuir los costos del mercado financiero
y a asegurar los derechos de cobro de quienes contraten
contra los recursos del fideicomiso, previsto como una
reserva de liquidez que garantice la disponibilidad de
fondos.
Independientemente de ello se señala que el organismo comitente debería adecuar sus procedimientos
administrativos internos a fin de evitar que se produzcan situaciones de atrasos y mora en el trámite de
aprobación y pago de los certificados de obra.
8. Exigir a la firma contratista que las mediciones
pluviométricas presentadas ante la supervisión de obra,
para reconocerse ampliaciones de plazo contractual
con fundamento en factores climáticos, deben hallarse
acompañadas de registros certificados por organismos
oficiales competentes (Gendarmería Nacional, Ferrocarriles, Policía Federal, etcétera).
9. Realizar la asignación de las partidas necesarias
para la concreción de los trabajos sobre la base de
estimaciones presupuestarias que guarden una mayor
relación con los montos previstos ejecutar en cada
ejercicio financiero, teniendo en cuenta que a partir del
mes de noviembre de 2001 la ejecución del proyecto
comenzó a financiarse con recursos del fondo fiduciario
creado por el decreto 976/01.
10. Arbitrar los medios para que el pliego de condiciones de la licitación prevea que el análisis de precios
de los distintos ítems que componen la obra se acompañe en oportunidad de efectuarse la presentación de las
ofertas o en forma previa a la adjudicación del contrato,
en el marco de las normas que regulan el procedimiento
de redeterminación de precios.
11. Adjuntar en los expedientes de contratación de
las obras las constancias del análisis efectuado por el
organismo para determinar el porcentaje de anticipo
reintegrable a reconocer a las firmas contratistas, así
como también respecto a la incidencia que en concepto de beneficio financiero podría haber tenido el
reconocimiento de dicho anticipo sobre el saldo de
las obras a ejecutar o sobre la recuperación del ritmo
de ejecución de los trabajos.
12. Reforzar los circuitos de revisión y control por
parte de las áreas técnicas encargadas del seguimiento e inspección de las obras.
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13. Evaluar la responsabilidad de lo actuado en el
proceso de contratación y ejecución de la obra.
Nicolás A. Fernández. – José J. B. Pampuro.
– Gerardo R. Morales. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – José M. Á.
Mayans.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de la auditoría de gestión
referente a: Programa 22 - Construcciones, ejercicio
2004 y a la auditoría de gestión ambiental respecto de
la evaluación ambiental en la obra pública, en el ámbito
de la Dirección Nacional de Vialidad.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día N° 1.134)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.37/06, sobre auditoría de gestión ambiental referida
al control y fiscalización ejercido por el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) a fin de asegurar la calidad e inocuidad en el proceso de faena de animales vacunos
en frigorífi cos, en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable; O.V.-275/07,
sobre auditoría de gestión referida al programa 19
Fiscalización Agroalimentaria, en el ámbito del SENASA, y O.V.-81/08, sobre un informe de auditoría
de control de gestión ambiental referido al examen
del cumplimiento de los requisitos establecidos en
la normativa según resoluciones 68/94 SENASA y
82/92 ex IASCAV, en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de los exámenes que se realizaran
en los ámbitos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con el objeto de verificar el control
y fiscalización ejercido por el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a fin
de asegurar la calidad e inocuidad en el proceso de
faena de animales vacunos en frigoríficos; el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria con
respecto al programa 19 “Fiscalización agroalimentaria” y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos con referencia al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa según resoluciones
68/94 SENASA y 82/92 ex IASCAV.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-37/06 - Resolución AGN 26/06
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a realizar un examen en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable con el objeto de
evaluar el control y fiscalización ejercido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) a fin de garantizar la calidad e inocuidad en
el proceso de faena de animales vacunos en frigoríficos.
El período auditado fue el año 2004.
La tarea realizada arrojó los comentarios y observaciones que a continuación se detallan:
1. La normativa de protección en materia de sanidad
y calidad animal surge a través del dictado de la ley
3.959, de policía sanitaria, que tenía como objetivo la
aplicación de un control unificado para todo el territorio
nacional. Posteriormente, se dictan el decreto 4.238/68
y la ley 22.375, que faculta al SENASA a ejercer el
control del tráfico federal y las exportaciones. De este
modo, se evidencia la ausencia de un control unificado
para el consumo provincial y municipal, excepto en los
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casos de las acciones de complementariedad llevadas a
cabo por el SENASA en algunas jurisdicciones.
2. Se observa la ausencia de un texto ordenado de
normativa vigente que permita determinar el alcance
del universo de control del SENASA sobre las plantas
frigoríficas que faenan carne bovina en el territorio
nacional.
3. No existen un diseño estratégico de control ni una
supervisión sistemática de visitas para el conjunto de
los establecimientos habilitados por el SENASA.
4. Existen claras diferencias entre los controles implementados por el SENASA para los establecimientos
exportadores a la Unión Europea y los Estados Unidos,
y los dedicados al mercado interno o que exportan a
otros países.
4.1. Se detectó escasez de personal del SENASA,
permanente o contratado, en establecimientos habilitados por éste, y notable variabilidad en su número
según se tratase, o no, de plantas exportadoras a los
Estados Unidos y la Unión Europea. En las primeras –a
igualdad de cabezas faenadas– la cantidad de personal
del SENASA era significativamente mayor.
4.2. En vinculación con el punto anterior, se desprende la existencia de establecimientos del ámbito
del SENASA en los que la responsabilidad del control
profesional se halla exclusivamente a cargo de veterinarios de registro. En cuatro provincias, las plantas de
faena habilitadas por el organismo sólo contaban con
veterinarios de registro.
4.3. Se evidencia que no hay homogeneidad ni sistematicidad en la frecuencia de las visitas de supervisión
a los establecimientos, registrándose fuertes variaciones en los establecimientos que destinan su producción
a la exportación o al consumo interno.
5. Se observa que no se cumple en todos los casos
con el requisito que figura en el punto 2.1.3 del decreto
4.238/68, que establece como exigencia para la habilitación nacional de un establecimiento la aprobación del
permiso de vertido otorgado por las autoridades competentes nacionales, provinciales y/o municipales.
6. Se observa que la ausencia de un sistema informático unificado, completo y actualizado dificulta: el
seguimiento, monitoreo y sincronicidad operativa del
control realizado por el SENASA, la comunicación
dinámica y permanente entre la sede central y las unidades de control regional y la confección de estadísticas
confiables y consistentes del universo de control.
La AGN informó lo siguiente respecto de la respuesta del organismo auditado:
Por nota 46/05 AG4 de fecha 16 de diciembre de
2005, la AGN remitió en vista al organismo copia
del proyecto de informe de Auditoría de Gestión Ambiental, referido al examen del control y fiscalización
ejercido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a fin de garantizar
la calidad e inocuidad de faena de animales vacunos
en frigoríficos. El organismo auditado hizo llegar a la
AGN su respuesta por nota 28/06 del 2 de febrero de
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2006. Señala la AGN que a partir del análisis de la
respuesta del organismo auditado no se modifican los
comentarios y observaciones.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Intensificar las acciones de complementariedad
llevadas a cabo por el SENASA en otras jurisdicciones
provinciales, a los efectos de lograr un control unificado de las plantas frigoríficas.
2. Elaborar un texto ordenado de la normativa vigente que permita determinar el alcance del universo de
control del SENASA sobre las plantas frigoríficas que
faenan carne bovina en el territorio nacional.
3. Confeccionar un diseño estratégico de control
que incluya la supervisión sistemática de las visitas
de inspección para el conjunto de los establecimientos
habilitados por el SENASA.
4. Unificar los controles implementados por el
SENASA para los establecimientos exportadores a la
Unión Europea y los Estados Unidos, y los dedicados
al mercado interno o que exportan a otros países.
4.1. Dotar de suficiente personal del SENASA a los
establecimientos habilitados que destinan su producción al consumo interno o exportan a otros países.
4.2. Arbitrar los medios necesarios a fin de asegurar
que la responsabilidad del control veterinario en las
plantas de faena habilitadas por el organismo esté a
cargo de profesionales pertenecientes al SENASA, y
evitar que esa función sea desempeñada por veterinarios de registro.
4.3. Elaborar un cronograma de visitas sistemático
con igual periodicidad para el conjunto de los establecimientos habilitados por el SENASA.
5. Cumplir con la exigencia que establece el punto
2.1.3 del decreto 4.238/68, previa a la habilitación de
los establecimientos controlados por el SENASA.
6. Diseñar un sistema informático unificado, completo y actualizado, con el objeto de garantizar el
seguimiento, monitoreo y sincronicidad operativa del
control realizado por el SENASA.
La AGN concluyó lo siguiente:
Según el examen realizado sobre las acciones de
control que ejecuta el SENASA en los frigoríficos
que faenan carne bovina, surge que dicho organismo
cumple en forma desigual con el control para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos en los
establecimientos que exportan a la Unión Europea
y los Estados Unidos, y aquellos que destinan su producción al consumo interno o exportan a otros países.
En relación con estos últimos se advierte que el número
de personal asignado resulta notoriamente inferior al
destacado en los establecimientos de exportación a
los mercados más exigentes, para volúmenes de faena
similares. Estas diferencias se originan en las exigencias de la Comunidad Económica Europea tendientes a
lograr un control más eficiente para asegurar el cumpli-
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miento y optimizar las condiciones higiénico-sanitarias
de los alimentos. En este sentido, sería deseable el logro
de acciones de control equivalentes para el conjunto de
los establecimientos del país que permita preservar la
salud de la población. Por otra parte, sería beneficiosa
la extensión de acciones de complementariedad, como
las ya iniciadas en las provincias de Santa Fe, Córdoba,
Neuquén, Río Negro y La Pampa, a los frigoríficos que
funcionan en el ámbito provincial y municipal de todo
el territorio nacional.
Expediente O.V.-275/07 – Resolución AGN 134/07
La Auditoría General de la Nación procedió a realizar un examen en el ámbito del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con el
objeto de evaluar la gestión del Programa 19 de Fiscalización Agroalimentaria cuya unidad ejecutora es la
Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria
del SENASA.
La AGN señala que no se ha obtenido evidencia
de que la planificación de acciones de fiscalización
que le competen al auditado expliciten los criterios
para la definición de los establecimientos objeto de
fiscalización priorizando aquellos de mayor riesgo, ni
tampoco los aspectos considerados para la definición
del tamaño de las muestras que respeten el carácter de
representativas ni evaluación de los resultados obtenidos con la fiscalización con el fin de definir los futuros
procedimientos a desarrollar.
La AGN observó que los sistemas de información
mantenidos por el auditado evidencian mayormente
falta de integridad y coordinación entre los distintos
partícipes y baja confiabilidad en función de las plataformas informáticas en que se encuentran diseñados.
El ente auditado, mediante nota 86 del 5/3/2007,
remitió las consideraciones que le merecía el proyecto
de informe de la AGN puesto en su conocimiento. Analizadas las mismas, la AGN informa que el auditado, en
algunos casos, anuncia la implementación de medidas
que apuntarían a su resolución, las que no han sido
evaluadas por dicha AGN por haberse dictado y/o implementado con posterioridad al período bajo análisis,
siendo la más destacada el proyecto de descentralización y regionalización operativa. Asimismo, el auditado
refiere en su descargo que: “…debido al proceso de
regionalización operativa al que se halla abocado este
servicio nacional, se encuentran en proceso de estudio
y definición las relaciones y controles a realizar entre
la sede central del organismo y las diferentes regiones”.
Por su significación se dispuso realizar visitas adicionales en orden a relevar los objetivos y características
de dicha regionalización operativa. A continuación se
resumen los aspectos más destacados de la misma:
–Se estableció que el nivel central, con responsabilidad nacional, cumplirá funciones de planificar,
programar, normar, orientar, capacitar y auditar, en
tanto que el grueso de las operaciones se efectuará de
manera descentralizada.
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–Las estructuras regionales quedarán a cargo de las
tareas operativas, que deberán realizarse conforme a
las normas, procedimientos y protocolos que defina la
conducción institucional.
–Las organizaciones regionales deberán contar con
un claro mandato de política institucional para la representación regional del organismo y servir como centro
técnico-administrativo de referencia.
–Estas unidades mantendrán relación jerárquica y
funcional con la Dirección Nacional de Regiones (o
como oportunamente se denomine), a crearse a tal fin
en el nivel central. Es decir, sus actividades deberán
responder a los lineamientos políticos y técnicos fijados por las autoridades nacionales, las que auditarán
los procesos.
–Se conformó la Comisión de Regionalización en la
órbita de la unidad Presidencia.
–Se definieron cada una de las jurisdicciones geográficas y los centros regionales que las comprenden.
–Se determinaron las responsabilidades del coordinador general regional y las funciones del coordinador
regional temático y del jefe de Laboratorio Regional.
La AGN señala que la implementación de las acciones descritas por el auditado podrán ser consideradas
en el marco de futuros proyectos de auditoría.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Aspectos comunes a todas las direcciones:
a) Formular planes de fiscalización y actividades de
control a nivel de cada una de las coordinaciones de las
distintas direcciones a fin de asegurar el cumplimiento
de las funciones de supervisión que tienen asignadas.
b) Desarrollar sistemas de información y registros
soportados en bases de datos que compilen las acciones
de fiscalización realizadas y que reúnan condiciones de
seguridad e integridad, de modo de dotar a las direcciones de información centralizada y oportuna para el
proceso de toma de decisiones.
c) Elaborar memorias anuales operativas que informen analíticamente las tareas cumplidas y los resultados obtenidos por parte de las direcciones y de las
coordinaciones. En su instrumentación, al igual que en
la de los planes de acción, se considera fundamental
recurrir a indicadores que midan distintos aspectos de
la gestión, de modo tal que de la comparación de los
datos ex ante y ex post se pueda obtener información
objetiva para dicha evaluación.
d) Definir metas que resulten representativas de las
actividades desarrolladas por cada una de las coordinaciones y direcciones y desarrollar indicadores de eficacia y resultados que permitan efectuar evaluaciones a
partir de los mismos y análisis del impacto emergente.
2. Dirección de Fiscalización Vegetal:
a) Adecuar la estructura orgánica, formalizando –
entre otras– la transferencia de las coordinaciones de:

260

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Aduanas Secas y Pasos Fronterizos y Puertos y Aeropuertos, las que, de acuerdo a lo relevado, de hecho no
son responsabilidad de esta dirección.
b) Fortalecer los sistemas de información soportados
por bases de datos informatizadas, perfeccionando
las existentes y desarrollando nuevas, y evaluar la
conveniencia de desarrollar tableros de comando que
permitan una adecuada gestión de gerenciamiento y
supervisión.
c) Específicamente referido al SIFFAB, analizar el
modelo previsto por la resolución SENASA 500/03 en
orden a ponderar la factibilidad del mismo, evitando la
metodología de coyuntura adoptada.
d) Revisar el circuito de toma de datos físicos para
que la información que se remita a la Secretaría de
Hacienda en materia de metas sea congruente con la
existente en las áreas y/o con la que producen los sectores responsables de los datos estadísticos.
3. Dirección de Fiscalización de Productos de Origen Animal:
a) Desarrollar en cada una de las coordinaciones sistemas de información y registro que compilen el conjunto de acciones de fiscalización y supervisión efectuadas en cada establecimiento bajo su responsabilidad,
de modo tal que a partir de dicha información se puedan
generar evaluaciones respecto del comportamiento de
los establecimientos, tanto de aquellos autorizados a la
exportación como de los que sólo operan en el mercado
interno. A tal efecto se hace necesario fortalecer el flujo
de información hacia la coordinación, respecto de las
labores de fiscalización y/o supervisión realizadas en
todos y cada uno de los establecimientos.
3.1. Coordinación de Aves, Huevos y Animales de
Caza:
a) Se sugiere la determinación explícita de frecuencias mínimas para la realización de las acciones de
supervisión, adecuadas a las características propias
de los distintos establecimientos, así como también
fijar criterios razonables en cuanto a la cantidad de
establecimientos que pueden ser atendidos por cada
supervisor.
3.2. Coordinación de Lácteos y Apícolas:
a) De acuerdo a lo relevado por la AGN se considera
necesario fortalecer el nivel intermedio de supervisión
de esta coordinación.
b) En materia de establecimientos de tráfico federal
en provincias con convenio se considera necesario que
el SENASA implemente y desarrolle las acciones de
supervisión previstas en los convenios.
3.3. Coordinación de Pesca:
a) Habida cuenta que la coordinación no cuenta con
personal permanente en planta se considera necesario
explicitar las frecuencias mínimas de supervisión con
que se deben realizar las acciones de fiscalización y
de supervisión.
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b) Evaluar e implementar una metodología que permita controlar la producción de los barcos fresqueros,
según lo previsto en la resolución SENASA 833/2000.
Expediente O.V.-81/08 – Resolución AGN 58/08
La Auditoría General de la Nación procedió a realizar un examen en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), con
el objeto de evaluar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa según resoluciones 68/94
SENASA y 82/92 del ex IASCAV.
La tarea realizada arrojó los comentarios y observaciones que a continuación se detallan:
1. A la fecha de la auditoría de la AGN, no se
encontraba implementado el Programa Nacional de
Producción Orgánica dependiente de la SAGPyA
cuyo principal objetivo es el desarrollo integral de la
producción orgánica en el territorio nacional. Cabe
señalar que la formulación de dicho programa, al
incluir objetivos generales y específicos, metas e
indicadores de resultados, facilitaría el desarrollo
de la producción orgánica nacional, tendiente a potenciar las ventajas competitivas que en esta materia
tiene nuestro país.
2. Se advierte la ausencia de un documento que
formalice un plan de gestión de control por parte de
la coordinación.
2.1. Se observa la necesidad de que el organismo
cuente con un procedimiento que contemple las pautas
y periodicidad en la ejecución de la tarea de supervisión, monitoreo, seguimiento y corrección de las
deficiencias detectadas.
2.2. No surgen con precisión los criterios con que se
combinan y ponderan las distintas variables e indicadores para determinar el tamaño y las características
de la muestra de operadores, a los efectos de realizar
un control eficiente de éstos.
3. Se observa que la gravedad de los incumplimientos detectados a la normativa vigente no se corresponde
con las sanciones efectivamente aplicadas por el organismo a las empresas certificadoras.
4. Se evidencia la inexistencia de un sistema informático ágil y de permanente actualización, que
facilite el seguimiento de las unidades de producción
primaria, elaboración y comercialización, resultado
de los procesos de control y acciones correctivas de
los incumplimientos detectados, así como también la
obtención de estadísticas confiables.
La AGN informó lo siguiente sobre la respuesta del
organismo auditado:
Por nota AG05 169/07, de fecha 24 de octubre de
2007, la AGN remitió en vista al organismo copia del
Proyecto de Informe de Auditoría de Gestión Ambiental referido al examen del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa según resoluciones
68/94 SENASA y 82/92 del ex IASCAV. El organismo
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hizo llegar su respuesta por memorando PO N° 29/07
del 7 de enero de 2008. La AGN mantiene en general
los comentarios, observaciones y recomendaciones de
su informe.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:

Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. Á. Mayans. – Carlos D.
Snopek.

1. Arbitrar las acciones a fin de lograr la implementación del Programa Nacional de Producción Orgánica.
2. Formalizar un documento que contenga un plan de
gestión de control integral del universo de las empresas
certificadoras y los operadores.
2.1. Implementar el diseño de un procedimiento
que incluya pautas y periodicidad en la ejecución de
la tarea de supervisión, monitoreo, seguimiento de
empresas certificadoras y operadores, y corrección de
las deficiencias detectadas.
2.2. Diseñar un sistema de muestreo representativo
del universo de producción, elaboración y comercialización de productos orgánicos.
3. Establecer una correspondencia entre los incumplimientos detectados a la normativa vigente y las
sanciones efectivamente aplicadas.
4. Implementar un sistema informático que permita
la actualización y el seguimiento de las unidades de
producción, resultado de los procesos de control, acciones correctivas de los incumplimientos y la obtención
de estadísticas confiables.
La AGN concluyó lo siguiente:
En el período 2006, en comparación con el año
2005, los productos orgánicos en la Argentina
aumentaron su participación porcentual en las exportaciones con un predominio de las destinadas a
la Unión Europea, con mayor importancia relativa
de los rubros cereales y oleaginosas y productos
industrializados.
La implementación del Programa Nacional de
Producción Orgánica permitiría lograr el desarrollo
integral de esta producción, aprovechando las ventajas competitivas (extensión territorial, diversidad
climática, capacidad de los suelos y contraestación
con el hemisferio Norte) que en esta materia dispone
nuestro país.
El fortalecimiento del proceso de control, por parte
del Estado nacional, a través del SENASA, posibilitaría el mejoramiento de los estándares de calidad
y trazabilidad de los productos orgánicos, tanto para
aquellos destinados a la exportación como para consumo interno.
Otro aspecto relevante para la gestión es el referido
a la implementación de un sistema informático que
facilite una actualización permanente de la gestión de
las empresas certificadoras y de los establecimientos
productores, elaboradores y comercializadores, de
manera de facilitar los procesos de monitoreo y
control.

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

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de los exámenes
que se realizaran en los ámbitos de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable con el objeto
de verificar el control y fiscalización ejercido por
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a fin de asegurar la calidad e
inocuidad en el proceso de faena de animales vacunos en frigoríficos; el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria con respecto al programa
19 “Fiscalización agroalimentaria” y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos con referencia al cumplimiento de los requisitos establecidos
en la normativa según resoluciones 68/94 SENASA
y 82/92 ex IASCAV.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
42
(Orden del Día N° 1.135)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-475/06
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre el informe de auditoría de
control de gestión ambiental respecto a la gestión
de las áreas protegidas creadas durante la última
década, en lo referido a su planificación de manejo,
implementación y control, realizado en el ámbito de
la Administración de Parques Nacionales y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe de auditoría de
gestión ambiental realizado en la Administración de
Parques Nacionales respecto a la gestión de las áreas
protegidas creadas durante la última década en lo referido a su planificación de manejo, implementación
y control.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. Á. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a realizar un examen en el ámbito de la Administración
de Parques Nacionales con el objeto de evaluar la gestión de las áreas protegidas creadas durante la última
década en lo referido a su planificación de manejo,
implementación y control. El período analizado fue:
2001 a septiembre de 2005.
La tarea de la AGN arrojó los siguientes comentarios
y observaciones, los cuales fueron agrupados en tres
categorías, de acuerdo con los principales ejes de la
gestión de las áreas protegidas: planificación, implementación, y control de gestión.
En cuanto a la planificación, la AGN detectó que:
– A excepción de los parques nacionales con financiamiento GEF [Fondo Fiduciario para la Facilidad
del Medio Ambiente Mundial - Global Environmental
Facility (GEF)], no existen especificaciones a nivel
institucional para la elaboración de planes de manejo
ni actos administrativos que la ordenen. Sólo dos áreas
protegidas cuentan con planes de manejo definitivos
elaborados y, de éstos, sólo uno está aprobado.
– Si bien el procedimiento para la elaboración de
los planes operativos ha mejorado en los últimos
años, con mayor interacción entre las distintas dependencias involucradas y el grado de cumplimiento en
la elaboración de dichos planes es mayor que el de
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años anteriores, no existen requisitos mínimos para su
aprobación. Tanto en el período 2003-2004 como en
el 2005, los planes operativos fueron aprobados aun
cuando algunos de ellos estaban incompletos o con
información inexacta. Además, la AGN observa una
falta de articulación entre los problemas de gestión
identificados y los programas de manejo formulados.
La gestión administrativa de los planes operativos es
poco eficiente, y se registran significativas demoras en
su aprobación.
– La ausencia de metas cuantitativas y plazos de ejecución para el logro de los objetivos de conservación,
impide evaluar el desempeño de la gestión en función
de dichos objetivos.
– Con respecto a la planificación de uso público,
la AGN observa que existen sólo dos planes de uso
público elaborados; de éstos sólo uno está aprobado.
Además, no se encontró evidencia de estudios que
evalúen la capacidad de carga turística.
Con respecto a la implementación, la AGN detectó
que:
– La AGN no ha completado ni regularizado el proceso de adquisición del dominio de las tierras en ninguna de las áreas protegidas audita-das. Esto provoca
demoras en la utilización de los fondos GEF, dado
que el convenio requiere que esté resuelto el dominio
y afecta la gestión concreta de las áreas protegidas,
generando conflictos con pobladores dentro del área y
en zonas limítrofes. Por otra parte, no se ha completado
el trámite de mensura en ninguna de las áreas auditadas.
– Señala la AGN que se detectaron además insuficiencias en la cantidad de personal y de infraestructura
de administración y uso público y equipamiento en
todas las áreas protegidas auditadas.
– Los problemas de accesibilidad detectados resultan
en limitaciones a las tareas de control y vigilancia, uso
público, manejo de emergencias, entre otras.
– Sólo dos de las áreas protegidas cuentan con líneas
de base ambiental completa.
– No se observa que haya tenido planificación integradora de las actividades de educación e interpretación
ambiental.
– En cinco de las seis áreas protegidas, el uso inadecuado de las tierras por parte de los pobladores provoca
impactos ambientales graves.
– Se han producido avances en el fortalecimiento del
proceso de participación pública, a través de la creación
de comisiones consultivas y la implementación de
actividades de uso sustentable en el área de influencia
de las áreas protegidas.
– Con respecto al control de gestión, la AGN
destaca el bajo desempeño general, a la vez que las
mayores diferencias entre las áreas protegidas. En este
sentido, se destaca el bajo nivel de realización de las
evaluaciones de desempeño y que en la mayoría de
los casos, los resultados de dichas evaluaciones no se
utilizan para establecer prioridades en la planificación
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subsiguiente. Asimismo, no existe seguimiento de
la ejecución de los planes operativos que permitan
detectar y corregir desvíos. No existe un sistema
integral de seguimiento y evaluación de la gestión
de las áreas protegidas que contemple una instancia
formal de evaluación basada en el cumplimiento de
objetivos de conservación.
El informe de la AGN en su etapa de proyecto fue
puesto en conocimiento del organismo auditado con
fecha 11/5/06 mediante nota 17/6 CSPyPE. La AGN
recibió respuesta del mismo el 1º/9/06 por nota 286
de fecha 18/8/06, el que formula consideraciones que
fueron analizadas en el informe de dicha AGN.
Atento ello, la AGN formuló las siguientes recomendaciones, con respecto a la planificación:
1. Completar la elaboración de planes de manejo,
estableciendo procedimientos y metas para la su elaboración.
2. Perfeccionar el procedimiento de elaboración de
los planes operativos a través de: (a) especificación de
los requisitos para su aprobación, y (b) fortalecimiento
de los mecanismos de planificación participativa, asegurando la intervención en tiempo y forma de todas las
instancias involucradas.
3. Iniciar el proceso de revisión, redefinición y
formalización de los objetivos de conservación de las
áreas protegidas, de acuerdo con lo previsto en el plan
de gestión institucional. Definir metas cuantitativas que
permitan medir el grado de cumplimiento de dichos
objetivos.
4. Completar la planificación de uso público. Arbitrar
los medios para evaluar la capacidad de carga turística
de los distintos circuitos, especialmente en los sitios
más intensamente visitados.
Con respecto a la implementación:
5. Arbitrar los medios para regularizar la situación
dominial de las áreas protegidas a fin de prevenir y/o
dirimir conflictos y, en los casos en que se cuenta con financiamiento GEF, permitir la ejecución de los fondos.
6. Dotar de personal a las áreas protegidas, atendiendo a la gravedad y urgencia de las necesidades
planteadas en los planes operativos.
7. Proveer de infraestructura y equipamiento a las
áreas protegidas, atendiendo a la gravedad y urgencia
de las necesidades planteadas en los planes operativos.
8. Priorizar la realización de la mensura en todas las
áreas protegidas a fin de permitir la regularización del
dominio, y de facilitar la demarcación de límites en el
terreno. Suscribir convenios con instituciones públicas
idóneas a tal fin.
9. Completar la zonificación de las áreas protegidas
a fin de facilitar la planificación de los diversos usos
posibles.
10. Proveer los medios para la construcción y/o mejora de caminos que permitan solucionar los conflictos
de accesibilidad.
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11. Completar las líneas de base ambiental y de recursos culturales de las áreas protegidas, convocando a
organismos científicos vinculados con dichas temáticas.
12. Proveer de infraestructura de uso público, atendiendo a la gravedad y urgencia de las necesidades
planteadas en los planes operativos.
13. Integrar las actividades de educación ambiental
en programas exhaustivos, de acuerdo con lo previsto
en el plan de gestión institucional.
14. Desarrollar estrategias que permitan efectivizar
la política de sustitución voluntaria de actividades no
sustentables llevadas a cabo por los pobladores de las
áreas protegidas.
15. Ampliar y consolidar la implementación de proyectos de uso sustentable en las zonas de influencia de
las áreas protegidas.
16. Consolidar las comisiones consultivas existentes
y promover su creación en aquellas áreas donde no
existan a fin de promover la participación pública en
la gestión de las áreas protegidas.
Con respecto al control de gestión:
17. Revisar el procedimiento y la eficacia de las
herramientas de control de cumplimiento de las actividades programadas, a fin de optimizar la definición de
prioridades de gestión en la planificación subsiguiente.
18. Desarrollar una estrategia de seguimiento de la
ejecución de los planes operativos que permita detectar
y corregir desvíos.
19. Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión de las áreas protegidas, externo
a la unidad de conservación y basado en indicadores
que involucren el cumplimiento de los objetivos de
conservación y de los programas de manejo.
20. Instrumentar un sistema de seguimiento de las
acciones legales referidas a dominio y posesión de las
tierras de las áreas protegidas.
La AGN concluyó en lo siguiente:
Se evidencia un bajo desempeño general de la
gestión de las áreas protegidas, así como fuertes
disparidades entre ellas. En efecto, el porcentaje
promedio más alto de desempeño, correspondiente
al Parque Nacional Quebrada del Condorito (PNQC),
es más del doble que el correspondiente a cuatro de
las áreas restantes.
No obstante, se han producido avances en el fortalecimiento del proceso de participación pública,
tanto a través de la creación de comisiones consultivas como de la implementación de proyectos de
desarrollo sustentable para pobladores de las zonas
de influencia.
Por otra parte, con respecto al control de gestión, se destaca el bajo desempeño general, a la
vez que las mayores diferencias entre las áreas
protegidas. En este sentido, la AGN reitera lo expresado en actuación AGN 166/2001 aprobado por
resolución AGN 144/2002: “No se ha instrumen-
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tado un diseño sistemático de seguimiento y control
sobre la implementación de lo planificado tanto a
nivel de las áreas protegidas individuales como a
nivel de las instancias superiores. Esta situación se
manifiesta en la elaboración de los planes operativos
que resultan ser en la práctica no vinculantes a la
gestión de las áreas protegidas, dado que no se exige
su cumplimiento”.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe de auditoría de
gestión ambiental realizado en la Administración de
Parques Nacionales respecto a la gestión de las áreas
protegidas creadas durante la última década en lo referido a su planificación de manejo, implemen-tación
y control.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día N° 1.136)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-326/06,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre auditoría de control de gestión
ambiental referida a la verificación del grado de regularización, enmienda o subsanación de las deficiencias
que originaran las observaciones y recomendaciones
vertidas en oportunidad de realizar la auditoría de la
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unidad ejecutora del Plan Nacional del Manejo del
Fuego, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable - Subsecretaría de Recursos
Naturales, Normativa, Investigación y Relaciones
Institucionales - Unidad Ejecutora Plan Manejo del
Fuego y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe referido a la
verificación del grado de regularización, enmienda
o subsanación de las deficiencias que originaran las
observaciones y recomendaciones vertidas en oportunidad de realizar la auditoría de la Unidad Ejecutora
del Plan Nacional del Manejo del Fuego, en el ámbito
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
- Subsecretaría de Recursos Naturales, Normativa,
Investigación y Relaciones Institucionales - Unidad
Ejecutora Plan Manejo del Fuego.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. Á. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha
practicado un seguimiento de la regularización de las
recomendaciones contenidas en el informe de auditoría
aprobado por resolución 81/01 AGN.
Ese informe corresponde a la auditoría practicada en
la Unidad Ejecutora Plan Nacional Manejo del Fuego
(PNMF), con el siguiente objeto: “Cumplimiento de
las funciones asignadas a la Unidad Ejecutora Plan
Nacional Manejo del Fuego en cuanto a coordinación,
capacitación, prevención y combate de incendios forestales y rurales en la región andino patagónica”.
El informe de la AGN en su etapa de proyecto fue
puesto en conocimiento del organismo con fecha 8/3/06
mediante nota 3/06 CSPyPE. La AGN recibió respuesta
del mismo por nota SADS 496/06 de fecha 31/5/06,
cuyas consideraciones fueron analizadas por dicha
auditoría, en la elaboración de su informe.
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A pesar de haber pasado una década de la creación
de la Unidad Ejecutora del Plan Nacional del Manejo
del Fuego (PNMF) los planes regionales no están terminados. Si bien la gestión actual del PNMF ha logrado
avances significativos a efectos de homologar criterios
en cuanto a la protección y prevención de incendios,
dado que todavía se encuentra en etapa de revisión
y corrección de los planes de protección, los planes
regionales aún no han sido confeccionados.
Las modificaciones efectuadas al PNMF dejan sentado que la responsabilidad por el ataque inicial es de
la respectiva jurisdicción. Lo que no estaba claramente
definido era la metodología ni la forma de registrar
fehacientemente el requerimiento de la jurisdicción,
sea éste de efectivos, equipamiento y en casos extremos
hacerse cargo del incendio. El documento estratégico
que contempla los niveles de actuación y supresión en
el caso de incendios, sufrió modificaciones en la actual
gestión quedando explicitada la responsabilidad jurisdiccional para solicitar apoyo, y están trabajando en la
elaboración de los nuevos convenios que contemplarán
estos aspectos.
Respecto del equipamiento terrestre, vehículos específicos para el combate de incendios y el mantenimiento
de los mismos, si bien la AGN pudo observar un mayor
equipamiento, hay que mencionar que la mayoría de
ellos al momento de la inspección llevada a cabo en
agosto de 2005 presentaban distintos inconvenientes.
Se observa un avance significativo en cuanto a la
estructura edilicia del predio asiento de la Brigada Nacional. La AGN observó que la ampliación y restauración de las instalaciones han sido dotadas de elementos
mínimos de equipos de computación, biblioteca específica y taller de reparación de mangueras, motosierras
y motobombas. Sin embargo, el lugar asignado para
depósito del equipamiento y herramientas de mano
resulta pequeño y no reúne todas las condiciones de
seguridad en cuanto al acceso a personal no autorizado.
Además no cuenta con un sistema de stock que permita
saber la existencia de materiales, ropa, herramientas y
elementos varios en depósito.
Si bien los inventarios de los bienes entregados en
comodato a otras jurisdicciones ya están implementados, el seguimiento y control de dichos bienes no se
encuentra regularizado.
Dada la importancia del recurso forestal, es que el
combate de los incendios forestales a lo largo de todo
el territorio nacional es de vital importancia, motivo por
el cual el PNMF se organizó en base a regionales a fin
de articular el accionar de las distintas jurisdicciones,
no obstante ello a lo largo de los años se observan
escasos avances en la conformación de los planes operativos con excepción de la región andino patagónica.
Asimismo, sería conveniente que la unidad analice la
necesidad de contar con más brigadas nacionales distribuidas en otras regiones del país como la existente
en la Regional VI Patagónica.
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La falta de continuidad en la conducción del PNMF
afectó el desarrollo de políticas generales de acción
adecuadas para una eficiente gestión en el transcurso de
los años tendientes a conformar un sistema federal de
coordinación y asistencia frente a incendios forestales.
El proceso de capacitación priorizó aspectos técnicos, sobre el manejo de fuego (brigadistas, jefes de
cuadrilla, meteorología), no contemplándose aspectos
administrativos que hacen al cuidado del patrimonio
del erario (manejo de fondos, inventarios).
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. A. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe referido a la
verificación del grado de regularización, enmienda
o subsanación de las deficiencias que originaran las
observaciones y recomendaciones vertidas en oportunidad de realizar la auditoría de la Unidad Ejecutora
del Plan Nacional del Manejo del Fuego, en el ámbito
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Subsecretaría de Recursos Naturales, Normativa,
Investigación y Relaciones Institucionales - Unidad
Ejecutora Plan Manejo del Fuego.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
44
(Orden del Día N° 1.137)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente oficiales varios
O.V. 271/08, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución realizada en el ámbito
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de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) sobre prestaciones pasivas: otorgamiento,
liquidación y pago de jubilaciones otorgadas por la
ANSES bajo la modalidad del régimen de reparto; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de solicitarle informe las medidas adoptadas con relación a las observaciones y recomendaciones efectuadas
por la Auditoría General de la Nación con motivo del
examen realizado en el ámbito de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objeto de verificar los procesos de otorgamiento, liquidación y pago de jubilaciones y pensiones en el régimen
de reparto, efectuado por la ANSES en cumplimiento
de la ley 24.241, sus modificatorias y complementarias,
evaluando el circuito administrativo contable para el
período comprendido entre 1°-1-2005 al 30-6-2005.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar una auditoría en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con
el objeto de verificar los procesos de otorgamiento,
liquidación y pago de jubilaciones y pensiones en
el régimen de reparto, efectuado por la ANSES en
cumplimiento de la ley 24.241, sus modificatorias y
complementarias, evaluando el circuito administrativo
contable para el período comprendido entre 1°-1-2005
al 30-6-2005.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General de
la Nación contemplando, principalmente, la realización
de los siguientes procedimientos:
* Relevamiento normativo.
* Entrevistas con funcionarios del ente.
* Solicitudes por escrito de información.
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* Lectura de actas de la Dirección Ejecutiva y de
informes gerenciales.
* Lectura de planes estratégicos institucionales.
* Evaluación de cumplimiento de los planes.
* Relevamiento de los circuitos administrativos de
otorgamiento, liquidación y pago de jubilaciones y
pensiones.
* Seguimiento de las actuaciones de auditorías
anteriores.
* Revisión de las jubilaciones y pensiones liquidadas
durante el primer semestre del año 2005, en base a una
muestra y otros temas a saber:
– Revisión de los expedientes con la documentación
de soporte.
– Reliquidación de beneficios previsionales.
– Verificación del cumplimiento de las leyes y reglamentaciones en vigencia.
– Comparación de liquidaciones del mes de junio
2005 contra el padrón y su correspondencia con los
sistemas de la entidad, determinando inconsistencias
por monto y/o beneficiario.
A partir de una muestra de 122 expedientes se controló el derecho a percibir el beneficio solicitado, la
revisión de los cálculos practicados, la intervención
de los funcionarios con facultades para su aprobación
y autorización, la existencia de la documentación respaldatoria y la puesta al pago.
Las tareas de campo en el organismo se desarrollaron en el período comprendido entre el 15 de mayo y
el 29 de diciembre de 2006, procediéndose a relevar
como hecho posterior la actualización normativa al
30-4-2007.
Las principales actividades realizadas por la ANSES
son las siguientes:
– Administración de los regímenes nacionales de
jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación
de dependencia y autónomos, creados por ley 18.037
y 18.038 (derogadas) y otras normas legales y del
régimen previsional público de reparto creado por ley
24.241.
– Administración del sistema de asignaciones familiares, en todas sus modalidades, conformado por las
contribuciones patronales que son utilizadas para pagar
subsidios a los beneficiarios, actuando el sistema como
regularizador para evitar discriminaciones que pudieran
producirse en la selección del trabajador, siendo éste
su principal fin.
– Administración y atención de las obligaciones
emergentes de la prestación transitoria por desempleo
con los recursos pertenecientes al Fondo Nacional de
Empleo, instituido por la ley 24.013.
– Atención de los sistemas provinciales de previsión.
– Transferencias a la Policía Federal Argentina, a
la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Nacional
Marítima, al Servicio Penitenciario, al Instituto de
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Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones
Militares, a la Dirección de Administración Financiera
del Consejo de la Magistratura, al Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y
al Ministerio de Desarrollo Social.
– Transferencias a los agentes inscritos en el Registro de Agentes del Sistema de Seguro de Salud para
Atención Médica de Jubilados y Pensionados, creado
mediante decreto 292/95, de una cápita por cada beneficiario que haya optado por otra obra social, proveniente
de los recursos que legalmente le correspondan al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados.
Finalmente, en relación con la función de contralor
de la ANSES, se debe indicar que la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Seguridad Social y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), establecieron
a través de las resoluciones conjuntas 20/99, 6/99 y
1/99, respectivamente, normas para la actuación de
la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo y la
ANSES cuando detecten el presunto incumplimiento
de la obligación de declarar e ingresar los aportes y
contribuciones sobre la nómina salarial y su remisión a
la AFIP. Al respecto la ANSES celebró el 14 de marzo
de 2007 un acuerdo marco de colaboración en materia
de control y fiscalización de las normas del trabajo y
la seguridad social con el fin de instrumentar acciones
conjuntas, facultando a la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y la Seguridad Social para suscribir los protocolos bilaterales
a efectos de operativizar lo acordado.
La ANSES encaró la tarea de realizar una evaluación
del ambiente de control, como consecuencia de ello
acordó impulsar una modificación en la estructura de
dicho organismo que contemple el nivel de supervisión
en las UDAI, quedando establecido que en el nuevo
sistema de otorgamiento de las prestaciones se realizará
bajo condiciones controladas, las cuales incluirán el
seguimiento y la supervisión operativa en las distintas
etapas de cada uno de los procesos de otorgamiento. Al
respecto, cabe señalar que el control será intrínseco en
la línea de producción, no dependiendo de los grupos
de control.
En concordancia con lo expuesto y de acuerdo a la
resolución SIGEN 114/04, el organismo suscribió el
29-4-05 con la SIGEN un acta de compromiso a efectos
de: “Implementar el programa de regularización de
control interno de los organismos y entidades comprendidos en el ámbito de la SIGEN, cuya finalidad es
establecer los mecanismos correctivos que les permitan
alcanzar un nivel adecuado de control, conforme las
normas establecidas por este órgano rector del sistema
de control interno”.
El organismo a través de distintos actos resolutorios
ha dictado e implementado:
* Programa de Estandarización Integral (PEI). El
programa tiene como objeto primordial: “mejorar, uniformar y permitir una gestión eficiente en los proceso
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de orientación, atención y gestión de las UDAI, propiciando la interacción entre los procesos de atención y
resolución de prestaciones y servicios”.
Al 31-12-2006 el PEI había sido incorporado a 72
UDAI sobre un total de las 145 existentes.
Para el adecuado funcionamiento de las UDAI
(Unidades de Atención Integral) enmarcadas dentro del
mencionado programa de estandarización se dispuso
de nuevos sistemas y herramientas que den apoyo a la
mejora continua y que seguidamente se detallan:
– SICA - Sistema de Iniciación, Cómputos y Ajustes
de las prestaciones otorgadas por la ley 24.241. Se trata
de un sistema informático que asiste a los operadores de
las unidades de atención en la iniciación, liquidación y
reajuste de las prestaciones otorgadas por ley 24.241,
eliminando la tarea de cálculo manual.
– Manual del Usuario - Manual SICA, Manual para
verificadores SICA-BUAV, Manual SUR (Sistema
Único de Reajuste), Manual resolución 46/00 de
acreditación de servicios, y Manual resolución 980/05
probatoria de servicios.
* SIDU - Sistema Interno de UDAI. Es un sistema
de apoyo administrativo que, en esta primera versión,
incluye un subsistema de ordenamiento público que
permite obtener información más precisa para la gestión de las UDAI. Simplifica tareas como carátulas,
formularios de iniciación de expedientes previsionales, emisión y registro de formularios de supervisión
operativa nivel operador, confección automática del
registro de resoluciones, automatización del proceso
de notificación, mejoras en el archivo de documentación, etcétera. El plan piloto de instalación del SIDU
comenzó el 6 de noviembre del 2006 por un período
de prueba en 12 UDAI de la red cargándose los expedientes en las distintas UDAI a saber: Plaza de Mayo,
Centro, Córdoba, San Luis, Rosario, Puerto Madryn,
Tucumán, Azul, Posadas y Río Gallegos. Finalizada
esta primera etapa el sistema se habilitó para el 40 %
de las unidades de la red.
* Desarrollo de las bases para la implementación de
un sistema de gestión de calidad. El director ejecutivo
de ANSES a efectos de cumplir con lo dispuesto por la
ley de administración financiera y sistemas de control
del sector público nacional (24.156) “…implementó
el presente sistema (de calidad) a fin de garantizar
eficacia y eficiencia en la gestión pública respecto de
los requisitos que el cliente/beneficiario requiere de los
productos otorgados por la Gerencia Finanzas”. Como
resultado de lo expuesto, el organismo ha recibido la
certificación ISO 9001:2000 en los procedimientos
de:
– Pagos al personal: pago de haberes al personal de
planta permanente, transitoria y jerárquica.
– Pagos al personal: pago de comisiones de servicios
a liquidar por el Fondo Rotatorio Viáticos (anticipo y
rendición).
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– Pagos de gastos de funcionamiento interno: fondos
rotatorios sede.
– Pagos de prestaciones pasivas: pagos manuales
por tesorería.
– Pagos judiciales: Pago de embargos, tutelas y
curatelas.
La certificación de los procedimientos antes citados fue otorgada por la empresa Det Norske Veritas
(DNV).
* Desarrollo de un sistema de supervisión operativa.
La ANSES implementó un nuevo esquema de supervisión y control de las prestaciones que administra y
brinda a la comunidad denominado “Modelo de supervisión”, que principalmente estableció:
La supervisión y control del otorgamiento de prestaciones en la línea de producción de las unidades
de atención integral, a través de los “supervisores de
UDAI”, avalados posteriormente por los coordinadores
de área y jefes de las mismas.
No obstante la Gerencia Control de la ANSES efectuará un control adicional de carácter suplementario por
oposición, orientado fundamentalmente en el contralor
de calidad.
* Desarrollo de web PEI. Se ha desarrollado a través
de la página de ANSES la “Oficina virtual o autopista
de servicios” que permite realizar en línea los trámites
de pensión derivada, jubilación automática para autónomos (JAAP), constancia de CUIL, opción jubilatoria
(reparto) y certificación negativa. Asimismo permite
realizar en línea las consultas de historia laboral, código
de haberes y descuentos, liquidación de asignaciones
familiares, seguimiento de expedientes, opción dónde
cobro, obra social, padrón histórico de autónomos,
consulta de datos personales.
Adicionalmente, incluye servicios corporativos,
como empresas incorporadas al SUAF, centro de
autorizaciones: descuento a terceros y consultas de
expedientes por AFJP.
* SIMU - Sistema de Medición de Unidades de
Atención, que se dejó sin efecto ya que se implementó
la “automatización del tablero de control en línea”,
reemplazado por el tablero de control en línea.
Mediante nota AGN 75/07-AG7 del 5-12-2007 fue
enviado en vista el proyecto de informe al organismo.
El 23 de junio de 2008 por nota DE 506/08 el director
ejecutivo de la ANSES remitió la respuesta con los
comentarios de la entidad sobre el proyecto de informe.
El contenido de la respuesta fue considerado a efectos
de elaborar la versión definitiva del presente informe
y sus aspectos más relevantes han sido incorporados
en los comentarios y observaciones.
En el apartado 5 “Comentarios y observaciones” la
AGN formula los siguientes señalamientos:
5.1. Análisis del tablero estratégico
Se realizó un análisis comparativo del tablero de
mando estratégico elaborado por el organismo para
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los períodos enero-abril de los años 2005 y 2006, a los
efectos de detectar la evolución de algunos indicadores
que miden la gestión en el otorgamiento de beneficios
pasivos, surgiendo las siguientes observaciones:
1. La afluencia del público para todo tipo de trámite
se incrementó en un 2 %, las novedades en materia
previsional, aportaron sólo el 4 % de público a la habitual demanda de servicios a las UDAI mientras que la
iniciación previsional aumentó en un 64 % con respecto
al año anterior.
2. Si relacionamos la evolución de la producción
previsional acumulada (46 %), con el aumento del
stock previsional (132 %), nos encontramos ante una
inconsistencia respecto del incremento de la iniciación
previsional que sólo creció el 64 %. Según lo informado
por la ANSES, la política aplicada fue privilegiar la
atención de beneficiarios por sobre la resolución de
trámites, incorporando mayor cantidad de personal
asignado a tareas de iniciación y manteniendo la misma
cantidad de computistas, por lo que la producción no alcanzó para absorber el aumento de trámites iniciados.
3. El stock previsional se incrementó en un 132 %
mientras el stock de expedientes con más de seis (6)
meses de antigüedad aumentó el 253 %. Las cifras expuestas señalan un deterioro en el tiempo de resolución
de los beneficios, no obstante la institución manifiesta
que estos se redujeron un 7 %. Cabe agregar que las
nuevas prestaciones contempladas en las leyes 25.994
y 24.476 (causantes del incremento de la iniciación)
requieren, en general, de un menor tiempo para la resolución de los expedientes. Por otro lado, tal que como
se indicara en 2 la política aplicada fue privilegiar la
atención de beneficiarios por sobre la resolución de trámites por lo que resulta inconsistente el dato informado
por el organismo respecto del tiempo de resolución de
los trámites ya que no considera los aumentos de stock
ni hace alusión al tipo de trámite que es resuelto con
menor tiempo de ejecución.
4. El tablero de mando estratégico no indica la
cantidad de expedientes remitidos a otras dependencias
(salidas del mes) internas o externas, por lo que no ha
sido posible calcular el stock previsional.
5. La fórmula aplicada por el organismo para medir la antigüedad del stock provisional ( (_(fecha de
cierre de estadística - fecha de alta del expediente)
x 5/7) / cantidad de expedientes en stock), no contempla el tiempo de permanencia de los expedientes
en dependencias externas como por ejemplo AFJP,
CARSS (Comisión Administradora Revisora de la
Seguridad Social), etcétera. Desde el punto de vista del
beneficiario, quien es en definitiva el destinatario del
esfuerzo de la institución y del Estado en su totalidad,
el tiempo que le lleva obtener su beneficio abarca desde que inicia la solicitud hasta que percibe el primer
pago. Este indicador mide la antigüedad del expediente
mientras el mismo es trabajado por la ANSES pero no
tiene en cuenta los tiempos muertos u ociosos para el
organismo.
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6. Según el organismo la antigüedad promedio del
stock previsional del 1° cuatrimestre del año 2005
fue de 71 días hábiles y de 85 días hábiles para igual
período del 2006.
La AGN obtuvo la antigüedad promedio de los
beneficios pasivos otorgados en el primer semestre
del año 2005, a partir de la base suministrada por
ANSES. Sobre 51.643 beneficios se determinó que el
organismo tardó 78 días hábiles promedio entre que el
beneficiario solicitó el beneficio y el momento en que
se finalizó la liquidación correspondiente. No obstante
de la muestra de expedientes analizada por la AGN
surgió una demora promedio en el otorgamiento de
los beneficios previsionales (diferencia en días entre la
fecha de inicio y la última fecha de cambio de estado,
que se corresponde con la fecha de liquidación) de 130
días hábiles estimados.
7. El tiempo de permanencia en UDAI de un expediente, una vez otorgado el beneficio, es de 269 días
hábiles. La Gerencia de Archivo ha informado que la
permanencia en las UDAI debe ser de dos años (496
días hábiles). No se obtuvo evidencia de las causas por
las cuales las actuaciones se remiten a esta gerencia con
anterioridad al plazo estipulado.
8. La antigüedad promedio del stock previsional de
las UDAI consideradas críticas supera ampliamente
a la media del organismo tanto en el año 2005 (71)
como 2006 (85). El caso “trámites complejos” es el de
mayor antigüedad de 205 y 230 días en ambos años,
respectivamente.
9. Según el organismo el tiempo promedio de resolución de los expedientes de beneficios, medido en
días hábiles, fue para el primer cuatrimestre del año
2005 de 62 días, pasando a 58 días en el primer cuatrimestre del año 2006. Los expedientes analizados en la
muestra arrojaron un tiempo promedio de resolución
de 131 días hábiles (183 días corridos), mientras que
la demora que surge del control efectuado en los expedientes contenidos en la base recibida del 1° semestre
del año 2005 fue de 61 días hábiles promedio, con las
salvedades que se enunciaron en 5.1.6. último párrafo.
10. Si tomamos en cuenta el incremento de recursos
humanos totales (7 %) y lo relacionamos con el aumento de los recursos afectados a la atención del público
(18 %) se advierte una reasignación de recursos dentro
de las propias unidades incrementando de ese modo
la capacidad de iniciación y el nivel de respuesta a la
demanda de consultas.
11. La afluencia de público creció un 2 % en el
primer cuatrimestre del 2006 con respecto al 2005. Si
bien la organización puso a disposición un 18 % más
de recursos humanos para su atención, la productividad
por empleado se redujo de 362 casos atendidos en el
primer cuatrimestre del año 2005 a 311 casos promedio
atendidos en el primer cuatrimestre del año 2006. Cabe
agregar que la organización desarrolló herramientas
de asistencia operativa tales como SICA (Sistema
Iniciación Cómputos y Ajustes); macros de aplicación
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que permiten automatizar tareas que normalmente se
realizan en forma repetitiva; y el desarrollo del manual
de usuario que contempla los módulos de orientación,
atención beneficiarios, gestión de beneficios y prestaciones activas, constituyendo una instrucción de trabajo
estandarizado para toda la red.
12. El tablero de mando estratégico no expone la
cantidad de recursos humanos destinados a la resolución de los beneficios otorgados, situación que afecta
la información cuyo objetivo es determinar el tiempo
necesario para la resolución de los casos que componen
el stock previsional acumulado.
13. La afluencia de público a las unidades de atención móvil (UDAM) se redujo en un 43 % mientras que
las localidades visitadas por ANSES fueron un 35 %
menos en el primer cuatrimestre del 2006 con respecto
al 2005. De acuerdo a lo manifestado por el organismo,
ello se debió a la reparación y mantenimiento de las
antenas, que en algunos casos llegaron a demorar más
de un mes para su puesta en servicio nuevamente. El
canal UDAT (atención telefónica) recibió un 61 % más
de consultas promedio en el período analizado con
respecto a igual cuatrimestre del año anterior.
14. Con fecha 7-11-2006 se envió a la Gerencia de
Prestaciones la nota 157/06 solicitando aclaraciones
sobre las cuestiones surgidas del análisis del tablero de
mando estratégico. Considerando la respuesta recibida
de fecha 22-2-07 surgen las siguientes observaciones:
14.1. El organismo mide la afluencia de público
mediante el sistema Nemo Q. Sólo el 20 % de las UDAI
cuentan con este registro. El resto utiliza un registro
manual estandarizado, al igual que la totalidad de las
UNAM (atención móviles). A partir del año 2007 el
sistema Nemo Q ha quedado desafectado y fue reemplazado por el SIMU en el 40 % de las UDAI.
14.2. La Gerencia Prestaciones no tiene instrumentado algún tratamiento especial para resolver los
expedientes con más de seis meses de antigüedad. De
acuerdo a lo manifestado por el organismo, sólo efectúa
el seguimiento de los casos más antiguos, apuntando
a distintos rangos como por ejemplo: casos con más
de un año de antigüedad, más de nueve meses, más de
seis meses, etcétera.
14.3. Se observó que la cantidad nominal de expedientes de beneficios resueltos se incrementó en un
69 % pasando por ejemplo de 27.000 resoluciones a
59.000 en abril/2006. La resolución DEA 182/06 del
28-2-06 establece el pago hasta el 31-12-06 de una
remuneración adicional por reconocimiento a la productividad. Para cobrar dicho adicional las respectivas
gerencias debían informar las metas de producción a
alcanzar para cada indicador de gestión en cada mes
calendario comprendido entre el 1° de marzo y el
31-12-06, no debiendo ser las mismas en ningún caso
inferior a las estipuladas al 31-12-05. Al respecto del
cumplimiento, cabe consignar que la medición de las
metas no contempla el la complejidad de los expedientes resueltos al amparo de esta normativa.
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14.4. El organismo proyectó en su plan operativo
anual para los años 2005 y 2006, un porcentaje de
error previsional del 5 %, sin embargo las mediciones
realizadas arrojan para junio del 2005 el 7,44 % y para
abril 2006 el 8,42 %.
14.5. Si desagregamos los porcentajes mencionados en el punto anterior, observamos que existen
dependencias con alto nivel de error (por ejemplo:
Mendoza con el 40 % en febrero 2005, San Justo con
el 16,25 % en enero 2005 y 27 % en abril del mismo
año; Lanús con el 25,96 % en febrero 2005; Pergamino
con el 31,45 % y el 29,4 % en febrero y abril 2005 y
28,16 % 31,84 % en febrero y marzo del 2006) que
pese a tener altos porcentajes de error previsional en
algunos meses no figuran entre las UDAI críticas en
los meses intermedios.
14.6. El nivel de error previsional de las UDAI
consideradas críticas por la organización presentan desvíos muy marcados con respecto a la media de todo el
organismo como es el caso de Quilmes y La Rioja que
superaron el 40 % en el primer semestre del 2006.
14.7. En cuanto a la evolución de las UDAI consideradas críticas se observa que las de Monte Grande y
Pergamino redujeron su nivel de error en el 1,5 % y el
3,22 %, respectivamente en el año 2006 con respecto
al 2005. Debe mencionarse que ambas dependencias
consideradas críticas superaron el 30% promedio en
ambos años.
El organismo en su descargo señaló que: “Respecto
del Tablero de Mando Estratégico, se trata de una
herramienta destinada para uso de la alta dirección del
organismo y reúne una serie de datos e indicadores
puntuales a modo de resumen, brindando sucintamente y en una sola página la información relevante de
ANSES. Lo observado por esa AGN en cuanto a los
valores que surgen de los indicadores advierten a la
Dirección Ejecutiva, quien cuenta con instrumentos
que permiten implementar medidas correctivas en el
corto plazo”.
5.2. Análisis del informe de la seguridad social
El análisis de valores consignados por la ANSES
en su informe de la seguridad social a junio/2006 y
la comparación entre los informados para el segundo
semestre contra los valores informados al 31-12-2005
(Anexo II), se determinó:
a) Los beneficios puestos al pago (cuadro B.17 ISS)
en el mensual de junio/2006 superaron a los puestos
al pago en 12/2005 en el 3,88 % en el caso de las jubilaciones, y estuvieron en un 0,08 % por debajo en el
caso de las pensiones;
b) Si analizamos la estratificación del universo por
rango de haber (cuadro B.17 ISS), observamos que
mientras los beneficios por importes menores a $ 500
se incrementaron con respecto a 12/2005 en el 32 % en
el caso de las jubilaciones y el 15 % en el caso de las
pensiones. En el rango de los $ 501 en adelante, los be-
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neficios puestos al pago se redujeron en el 65 % y 75 %,
respectivamente. Estos datos permiten determinar que:
– Los beneficios que se otorgaron en el marco de las
moratorias previsionales de las leyes 25.994 y 24.476
generaron mayoritariamente haberes comprendidos en
el estrato más bajo.
– Para el segundo de los rangos la reducción de
beneficios (342.894 y 161.792 para jubilaciones y pensiones, respectivamente) supera la cantidad declarada
por el organismo;
c) Se detectaron inconsistencias en la información
de ciertos cuadros que integran el informe de la seguridad social.
El organismo en su descargo indicó que: “El informe
de la seguridad social es un reporte estadístico trimestral, que muestra en forma detallada la información del
sistema, que no es vinculante con el proceso de otorgamiento de los beneficios previsionales. La diversidad
de fuentes de información que se utilizan como base
para elaborar este informe puede generar errores en la
exposición de los datos producto del procesamiento de
los mismos; encontrándose las áreas involucradas en
proceso de mejora para evitarlos”.
5.3. Análisis del registro de resoluciones de otorgamiento de beneficios
La AGN solicitó a la Gerencia de Prestaciones el
listado de resoluciones emitidas por las UDAI durante
el lapso de enero a junio/2005. La gerencia puso a
disposición la información en soporte magnético. Del
análisis realizado surgieron las siguientes observaciones:
1. Las resoluciones de otorgamiento de beneficio se
enumeran manualmente. La numeración es realizada
por cada UDAI y no siempre es correlativa.
2. Si bien la numeración debe iniciarse cada año a
partir del número 1, no todas las UDAI cumplen con
esta pauta.
3. El formato de las registraciones, así como sus
contenidos no están estandarizados.
4. Para la especificación del tipo de beneficio acordado no se utiliza una codificación homogénea entre
las reparticiones. Algunas UDAI no utilizan los códigos
normatizados o bien adaptan los existentes. También
se detectaron casos que dentro de la misma UDAI
igual trámite es codificado de forma diferente. En la
base de registros de otorgamiento se detectaron tipos
de beneficios expresados de 6 formas diferentes. Del
análisis de la base de otorgamiento se observaron 234
nomenclaturas diferentes para los 71.089 beneficios
otorgados en el semestre bajo análisis.
5. En numerosos casos se observó que no se indicaba si el beneficio solicitado era aceptado (A) o
rechazado (R), siendo ésta una de las omisiones más
comunes. Por ejemplo; pensión derivada acordada
(P.Der.A.). Las UDAI deben remitir una vez por mes a
la Gerencia de Prestaciones, a través de las regionales,
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el listado de las resoluciones emitidas conteniendo la
siguiente información: número de resolución, campo
baja (para el caso de beneficios no otorgados), UDAI
de la que proviene, número de expediente, titular, código de trámite, número de beneficio, observaciones
(algunas UDAI mencionan si se trata de reparto o capitalización), total de resoluciones volcadas y parciales
por tipo de beneficio. Al respecto se observó que la
información recibida por la gerencia es incompleta,
detectándose un faltante de 88 archivos sobre un total
de 786 a recibir.
6. Se comparó la muestra de beneficios otorgados
con el listado de resoluciones, detectándose casos de
resoluciones que fueron emitidas por las UDAI pero
no se informaron oportunamente.
7. No pudo compararse la base de beneficios provista por la Gerencia de Sistemas y Telecomunicaciones
(73.817 casos), con la base de resoluciones de otorgamiento (71.089 casos) debido a la inconsistencia de
los datos contenidos en esta última. Adicionalmente,
de los expedientes de pago surge que ANSES puso al
pago en el período bajo análisis la cantidad de 77.216
beneficios nuevos. Al respecto, no hemos obtenido
evidencia suficiente sobre la naturaleza de las inconsistencias detectadas entre las cantidades de expedientes
otorgados, los efectivamente pagados y los contenidos
como tales en las resoluciones de otorgamiento.
El organismo en su descargo manifestó que: “El desarrollo del SIDU, que se encuentra en etapa de prueba,
va a permitir un ordenamiento uniforme desde el punto
de vista administrativo en las distintas UDAI; ya que
producirá automáticamente al momento de otorgar o
denegar un beneficio la emisión y registro de las resoluciones de otorgamiento”.
5.4. Análisis de los expedientes de otorgamiento de
beneficios
5.4.1. Análisis de los tiempos de gestión
De los 122 expedientes de la muestra analizada, se
analizaron los tiempos invertidos durante su gestión;
para lo cual se consultó el sistema de gestión de trámites, opción “historia de trámites” con el fin de calcular
los tiempos de cada expediente en las dependencias
donde fueron remitidos. Asimismo se consultó la
opción “historia de estados” para calcular la permanencia en cada estado. Se constató la coincidencia de
las fechas indicadas en el sistema con las contenidas
en los expedientes.
Debe aclararse que en el presente análisis se excluyó
el tiempo de gestión en órganos externos.
Con relación a los tiempos empleados para la gestión
de los beneficios incluidos en la muestra, se midió el
promedio de días de permanencia de los expedientes
en cada estado. De lo expuesto se pudo concluir, en general, que la organización empleó 89 días promedio en
los procesos de verificación, 130 días promedio para la
realización de exámenes médicos, 54 días se destinaron
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para cómputos y liquidación y 63 días promedio en los
casos que fueron sujetos al análisis de especialista. Con
respecto a los organismos externos puede mencionarse
que se demoraron 107 días a la espera de informes
de otro país y 295 para que se expidan jurisdicciones
externas.
Del análisis realizado en particular, se concluye
que:
* La permanencia promedio de un expediente (excluyendo el pase a archivo), es de 681 días corridos,
equivalentes a 486 días hábiles.
* La tardanza promedio por dependencia (excluyendo archivo San Martín) es de 311 días corridos, que
representan 222 días hábiles.
* En lo que respecta a las UDAI, el tiempo promedio que permanece un expediente es de 377 días corridos (269 días hábiles). La UDAI con mayor demora es
San Isidro con un retraso de 902 días corridos.
* En el Tablero de Mando Estratégico (TME), el
tiempo promedio de resolución consignado para los
primeros cuatro meses del año 2005 es de 62 días
hábiles, valor que difiere significativamente (en 207
días) de nuestros cálculos de 269.
* El promedio de días para trabajar un expediente
(desde la fecha de inicio, hasta la última fecha de cambio de estado) es de 183 días corridos, y los valores
oscilan entre 1 día y 1.767 días.
* De los expedientes analizados hay 10 (diez) que
se iniciaron entre los años 1998 y 2002 excediendo el
tiempo normado de permanencia en el área (UDAI)
de dos años.
* Las fechas que arroja el sistema no coinciden con
las referenciadas en los expedientes.
El organismo en su descargo informó que: “El desarrollo del Tablero de Control en Línea, que se encuentra
en etapa de prueba para los mensuales abril y mayo
2008, es una herramienta tecnológica que permite efectuar la validación de la consistencia de las liquidaciones
generadas, a partir de cruces informáticos y controles
centralizados que lleva a cabo la Gerencia Control;
individualizando del universo de casos ingresados a los
distintos sistemas, los que ofrecen un factor de riesgo
por sus características y complejidad”.
5.4.2. Análisis de los expedientes administrativos
A continuación de describen las principales observaciones:
* Apoderados no incluidos en el registro que los
habilita como tales.
* Expedientes incorrectamente foliados o sin foliatura.
* Diferencias no significativas en el cálculo del
haber.
* Discrepancias entre la fecha de la solicitud del
beneficio y la fecha inicial de pago, que deberían ser
coincidentes.

272

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

* Ausencia de la documentación respaldatoria que
acredita la invalidez del causante, nivel de educación
alcanzado, de fecha en el formulario de solicitud del
beneficio, etcétera.
* Incorporación del número de expediente en
lápiz.
* Denegatoria incorrecta de beneficios de pensión
y o jubilación por errores administrativos de la organización.
* Ausencia de certificación de la firma del solicitante del beneficio.
5.5. Expedientes de pago de beneficios
Se analizaron los expedientes de pago de prestaciones pasivas del régimen de reparto correspondientes
a los mensuales de los meses de enero a junio/2005,
los informes de validaciones del tablero de control
agregadas al mensual mayo/2005 y expediente complementario, las emitidas por las UDAI y remitidas
a la Gerencia de Control Prestacional - Control de
Liquidación y validaciones de pagos. Se computaron
los casos informados y se constataron los resultados
obtenidos con el tablero de control y el informe del
Area Control de Prestaciones Pasivas de los cuales
surgieron las siguientes observaciones:
1. Inconsistencia entre los importes consignados en
los formularios C41 (órdenes de pago) y C55 (de regularización) agregados a los expedientes de pago con
los que se indican en las resoluciones de aprobación
de los mismos.
2. Según las resoluciones de la Dirección Ejecutiva,
en el período bajo análisis, se aprobaron 18.781.958
casos por un monto total de $ 9.667.503.271,18 en
concepto de jubilaciones, pensiones y pensiones no
contributivas. Del monto expuesto $ 198.265.380,35
corresponden a 77.216 nuevos beneficios. En igual
período se pusieron al pago $ 9.810.444.566,13, según surge de información provista por la Gerencia de
Contabilidad, monto que contiene $ 148.747.027,73
aprobados por acto administrativo distinto del que
autoriza el pago de haberes previsionales mensuales y
destinados al pago de sentencias judiciales.
De las cifras expuestas surge una diferencia entre lo aprobado ($ 9.667.503.271,18) y lo puesto
al pago ($ 9.810.444.566,13 -$ 148.747.027,73) de
$ 5.805.732,78, no habiéndose obtenido evidencia, que
justifique la misma.
3. De acuerdo al control estadístico del mes de
mayo del 2005 contenido en el expediente de pago en
las fojas 505 a 508, el Área Control de Prestaciones
Pasivas informa que controló 30.332 casos, de los
cuales hubo 10 casos observados. AGN verificó 30.713
casos informados como controlados, la diferencia de
392 casos se debe a 7 validaciones obrantes en el expediente y no tomadas en cuenta por ANSES y 11 casos
(UDAI Salta y Bolívar) que surgen por inconsistencias
en las sumas.
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4. AGN computó las planillas de validación individuales comprobando que los beneficios informados
por las UDAI como controlados fueron 37.638 de los
cuales se observaron 3.370 casos sin discriminación
por concepto (altas, rehabilitaciones, bajas, etcétera).
De acuerdo al tablero de control en el mes de mayo se
produjeron 19.187 altas, incluidas las del expediente
complementario (7.565 + 11.622), y 13.986 bajas lo que
totaliza 33.173 novedades. Al respecto, si bien el tablero
de control informa la existencia de 33.173 novedades,
los grupos de control informan haber controlado 37.638
beneficios.
5. Se encuentran agregadas al expediente de pago
75 validaciones en fotocopia en contravención a lo
estipulado por la normativa.
6. Se observaron 10 casos con correcciones manuales sobre los valores consignados originalmente.
7. En algunas validaciones no se discrimina la
cantidad de casos que conforman los elementos componentes de la misma, solamente se observa el total de
beneficios controlados. Esto ocurre con las validaciones
de las dependencias UCA - Impuesto a las ganancias,
Gerencia UCADEP, UCA - Impuesto a las ganancias
mecanizado, UCA - Descuentos a terceros. La falta
de discriminación de los elementos que componen el
total de beneficios controlados de las validaciones de
estas dependencias genera diferencias en los totales
de las planillas regionales donde estas dependencias
están ubicadas.
8. Se observaron planillas de validación que carecen
de firma del responsable de la dependencia o UDAI, o
de fecha de envío o recepción, lo que dificulta verificar
si se cumplió con el cronograma.
9. Algunas validaciones fueron recibidas con posterioridad al cierre, sin que conste evidencia de alguna
sanción por el incumplimiento.
10. En el convenio 079, con el Correo Argentino
S.A. registro 10.931 /48410 (nota GAyT 1.278/05) firmado con fecha 15-7-2005 no consta el procedimiento
específico sobre el tratamiento de los impagos. Sobre el
particular la Gerencia de Pago de Beneficios informó
que el mismo se rige de acuerdo a la normativa vigente
del subsistema de Repago - Operatoria y tratamiento
de haberes impagos (Prev.-17-12). Cabe mencionar
que el Correo Argentino no es una entidad financiera
por lo que quedaría afuera de la aplicación de esta
normativa. Asimismo, se aclara que en el mencionado
convenio no consta que el correo deba remitirse a los
procedimientos normados por ANSES.
5.6. Consejo de la Magistratura
5.6.1. Antecedentes normativos
El decreto 109/76 dispuso que la liquidación y pago
de las prestaciones jubilatorias acordadas o a acordar
por las ex cajas nacionales de previsión a los magistrados, funcionarios judiciales y del ministerio público,
por aplicación del régimen especial, como también
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el de las pensiones a sus causahabientes, las efectúe
la entonces Dirección Administrativa y Contable del
Poder Judicial de la Nación. La solicitud de la prestación jubilatoria o de pensión debe formularse ante
la ex Caja Nacional de Previsión, hoy ANSES, quien
dictará resolución acerca de la procedencia del derecho
peticionado, la fecha inicial de pago de la prestación y
los conceptos integrantes de la remuneración a tener en
cuenta para determinar el haber de aquella.
La resolución DEA 1.260/04, sucesora de la resolución D.E. - OS 270/95; dispone la adopción de un nuevo
procedimiento de gestión, formulación, validación, aprobación, registración y transferencia en efectivo, correspondiente a las prestaciones previsionales mencionadas
en el decreto 109/76. Esta resolución dispone también la
centralización operativa en el Area de Trámites Complejos dependiente de la Gerencia Unidad Central de
Apoyo de la Gerencia Prestaciones, la tramitación,
resolución y comunicación de las prestaciones previsionales de los funcionarios y magistrados. Asimismo,
la Gerencia de Control será la encargada de efectuar
el contralor de las liquidaciones mensuales normales
y especiales que practique y comunique el Consejo de
la Magistratura y de requerir al citado organismo la
información complementaria que estime pertinente. Por
otro lado, la Gerencia Sistemas y Telecomunicaciones
“…efectuará las validaciones y cruzamientos de la
información contenida en las liquidaciones mensuales”
en tanto que la Gerencia General tiene a su cargo el
dictado de la resolución que aprueba la formulación,
validación, aprobación, registración y transferencia de
los fondos necesarios para el pago de las prestaciones
de que se trata.
El artículo 8º del decreto 109/76 expresa que “…
dentro de los quince (15) días siguientes a cada mes
vencido, la Dirección Administrativa y Contable del
Poder Judicial de la Nación practicará y remitirá a
las Cajas Nacionales de Previsión (hoy ANSES), una
rendición de cuentas de las sumas abonadas de acuerdo con este decreto”. Continúa diciendo: “…Dichas
cajas (ANSES) podrán, a su vez, requerir de la citada
dirección la información complementaria que juzguen
pertinente y, en su caso, formular las observaciones que
estimen procedentes”.
Las normativas antes expuestas fueron aplicadas parcialmente durante todo el tiempo de vigencia, debido
principalmente a cuestiones de coordinación entre los
organismos intervinientes. Otras normas de menor jerarquía se sucedieron, como la resolución DE-A 552/00
cuyo fin fue el de crear una comisión de análisis para
actualizar los requerimientos que mejor se ajustasen a
las normas marco.
Con el objeto de mejorar el proceso de liquidación,
con fecha 2-2-05 las gerencias de ANSES intervinientes trataron las necesidades y requerimientos informáticos para cumplir con la normativa vigente.
Respecto de la adecuación a la resolución 1.260/04
acordaron:
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– Establecer un cronograma de tareas que contemple
la participación de cada una de las áreas involucradas
en el proceso, adecuando los días necesarios para su
intervención a los plazos y fechas establecidos en la
resolución respecto de la entrega de la información por
parte del Consejo de la Magistratura y la transferencia
de los fondos.
– Se propone la creación de una dependencia de
“empadronamiento” que tenga bajo su órbita las siguientes funciones: a) mantener actualizada la tabla de
haberes por cargos y conceptos de la leyes especiales
vigentes (números 24.018 y 22.731); b) solicitar al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y al Poder
Judicial de la Nación que envíe con periodicidad las
actualizaciones correspondientes con las resoluciones
que den respaldo a las modificaciones de haberes; c)
empadronar los beneficios vigentes en base al cargo
original utilizado para la determinación del derecho
y habilitar los nuevos haberes cuando se verifique la
correspondencia de los adicionales. Esto permitiría
aplicar correctamente los controles necesarios sobre las
liquidaciones, en concordancia con el decreto 109/76
que dispone que la liquidación esté a cargo del PJN y
el control del haber sea ejercido por ANSES, evitando
reclamos posteriores por movilidad.
Respecto de los requerimientos informáticos a formular para el cumplimiento del proceso se acordó:
– Para las altas de caja 41 (Consejo de la Magistratura) y agente pagador 900109, por oficina de carga,
identificar en el LMN (liquidación manual novedades)
la ley aplicada, la clase de beneficio y cargo que revestía el causante o titular del beneficio.
– Incorporar al cruce que se realiza con el RUB, la
verificación de la clase de beneficio de acuerdo al cargo
que desempeñe el causante o titular del beneficio.
– Consensuar con el Consejo de la Magistratura un
circuito de relevamiento o inventario de la información
necesaria, a cargo de la Gerencia de Normatización.
En base a la normativa analizada se desarrolló el
flujograma de los procesos de aprobación y puesta
al pago de los beneficios pasivos del Consejo de la
Magistratura.
La ANSES dictó la resolución DE-A 934/06
aprobando la modificación del procedimiento de
formulación, validación y transferencia de fondos de
las prestaciones previsionales de los magistrados y
funcionarios del Poder Judicial, cuya aplicación fue
posterior a la fecha del presente análisis. Asimismo,
el organismo informó en su descargo que: “Con el
dictado de la resolución D.E. A 934/06, se aprueba la
modificación del procedimiento de formulación, validación y transferencia de fondos de las presta- ciones
previsionales de los magistrados y funcionarios del
Poder Judicial. Por lo tanto, considerando las particularidades de este proceso en donde los beneficios
corresponden al ámbito del Poder Judicial, ajeno a la
injerencia del Poder Ejecutivo, se procedió a consensuar y redefinir entre las gerencias dependientes de
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ANSES los procedimientos a llevar a cabo que permitan, dentro del ámbito de incumbencia, interactuar
eficazmente con las liquidaciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
5.6.2. Análisis del registro de resoluciones de otorgamiento
Sin perjuicio de las observaciones descriptas en
5.3., a continuación se detallan las obtenidas específicamente en el otorgamiento de beneficios en el marco
de la ley 24.018.
1. Se detectaron resoluciones de beneficios que
no fueron informados por la UDAI a la Gerencia de
Prestaciones en el listado de resoluciones emitidas.
Ejemplos:
1.1. Resolución 430 - Beneficio: 02420044409659146-1 - El otorgamiento de reajuste de
beneficio no se encuentra entre los informados por la
UDAI en el listado de resoluciones del período enerojunio 2005. Según la fotocopia del formulario Ps.
6.200 adjunta al expediente, la resolución fue emitida
el 18-3-05. El beneficio original fue otorgado el 14-904. Monto mensual del beneficio $ 10.789,30 beneficio
41-0-1000371-0 resolución 503 -: El otorgamiento no
se encuentra entre los informados por ANSES en el
listado de resoluciones del período enero-junio 2005.
Según la fotocopia del formulario Ps. 6.200 adjunta al
expediente, la resolución fue emitida el 30-3-05. Monto
del beneficio puesto al pago $ 6.578,86.
2. Inconsistencia en la correlatividad del número de
resoluciones informadas.
3. Utilización de la sigla “BIS” en la numeración
de las resoluciones.
3.1. Resolución 172 BIS Expediente 024-2701623460-0-298-1 beneficio 41-5-1000282-0 Dto.
109/76 mar-05.
4. Se detectaron 5 beneficios que corresponden a
igual número de resoluciones emitidas por la UDAI
trámites complejos en los meses de enero y febrero/2005. Los mismos no fueron incluidos en las altas
mencionadas en los expedientes de pago de los meses
de enero a junio/2005, por lo que se estima la existencia
de una demora en la puesta al pago de más de 120 días
promedio. Adicionalmente las fechas de alta mencionadas en el RUB corresponden al 7/94. Asimismo, dos
de los casos corresponden a reajustes de haberes de
beneficios otorgados con anterioridad.
5. Se observaron inconsistencias en la numeración
o (119) resoluciones faltantes, teniendo en cuenta que
para el mes de marzo el último número de resolución
informado es el 425, mientras que el primer número
para el mes de abril es el 544.
5.6.3. Expedientes administrativos de beneficios
otorgados
De las altas y bajas detalladas en cada mensual de
pago, se determinó una muestra de expedientes a ser
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analizados, se detallan a continuación las principales
observaciones:
1. Inconsistencias entre las fechas de alta de beneficio y las que constan en el RUB.
2. Falta de documentación que avale los importes
puestos al pago, por ejemplo: último recibo de sueldo
del titular de beneficio jubilatorio o último recibo de
haber del causante.
3. Ausencia de datos tales como fecha de recepción
de los formularios de solicitud del beneficio.
4. Incorrecta acreditación de los gestores de los
trámites. En la mayoría de las carpetas administrativas
se observó la incorporación de fotocopias ilegibles del
documento, que en algunos casos no coincidía con la
persona que firmaba.
5. Falta de comunicación por parte de ANSES de
fecha inicial de pago de la prestación y de los conceptos
integrantes de la remuneración que determinan el haber
de acuerdo a la normativa específica.
6. Foliatura incompleta.
7. Ausencia de registro en el RUB (Registro Unico
de Beneficiarios) de datos, tales como, el haber inicial.
8. Falta incluir en las carpetas administrativas las
estimaciones sobre el haber inicial del nuevo beneficio
a partir de los recibos de haberes o de la información de
aportes y retenciones que presenta el SIJP (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) o del beneficio del
causante en el caso de las pensiones. Esta información
permite la realización de controles posteriores.
9. Idéntica observación a la indicada en el punto
5.6.3.8 para los casos del pago de retroactivos.
5.6.4. Expedientes de pago
Se analizaron los expedientes de pago confeccionados con el objeto de dar soporte a la remesa de fondos
solicitada por el Consejo de la Magistratura para solventar los pagos de beneficios de jubilación y pensión,
que fueran liquidados por ANSES y puestos al pago en
los meses de enero a junio/2005. En términos generales, surgieron las siguientes observaciones, comunes a
todos los mensuales:
1. Se pudo observar que los beneficiarios determinados como fallecidos, de acuerdo a los cruces realizados
por el área “Control de fallecidos” y la “Coordinación
de Control de Prestaciones Pasivas” de la ANSES respecto del ADP (Administrador de Personas), en ciertos
casos no coinciden con los informados en los listados
de baja adjuntos al pedido de fondos.
2. En algunas copias de formularios de solicitud de
beneficios denominados “Desarrollo de información
decreto 109/76”, no constan los números de beneficios otorgados por la ANSES, o son erróneos, o no
coinciden con los registrados en los sistemas. Se trata
de fotocopias en muchos casos ilegibles, y con datos
corregidos e incompletos.
3. El RUB, para aquellos beneficios en los cuales
se produjo el alta en el mensual correspondiente, en

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ciertos casos, informó una caja diferente de la que
consta en la solicitud de la prestación (caja 41, caja
01, caja 09 y caja 15).
4. En los expedientes de pago no constan la totalidad de las partidas de defunción de los beneficiarios
fallecidos.
5. Se detectaron casos en que el alta del beneficio
no se acompaña con el formulario 6.200 correspondiente.
6. Del listado de bajas informadas por el Consejo
de la Magistratura surge disparidad de fechas con las
registradas en el RUB.
7. Se detectaron casos en los cuales las bajas no se
informaron en el mensual de pago correspondiente.
8. En la búsqueda de información sobre los beneficios incluidos en los listados de altas y/o bajas, se
observó en algunos casos, que el RUB no discrimina
el documento tipo solicitado.
9. Existen discrepancias entre las altas informadas
en los expedientes de pago y la fecha de inicio del
beneficio que surge del RUB.
10. Ausencia de documentación que permita verificar los importes liquidados en concepto de retroactivos
y/o ajustes por la Dirección de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura.
11. Se incorporan a los expedientes de pago, listados
impresos, emitidos por la Dirección de Administración
Financiera, con los recibos individuales de los beneficios puestos al pago. En tales listados (de más de 1.000
fojas cada uno) los recibos están ordenados por número
de legajo interno del Consejo de la Magistratura y por
juzgado. El número de beneficio otorgado por ANSES
es un dato más, y no se utiliza para ningún ordenamiento, por lo que si se desea ubicar un beneficio en
particular se debe proceder a la revisión de cada uno
de los 3.500 recibos.
12. Se examinaron los resúmenes de liquidaciones
mensuales presentados por el Consejo de la Magistratura avalando los pedidos de fondos mensuales e incorporados a los seis mensuales bajo análisis. Al respecto
pueden formularse las siguientes observaciones:
12.1. Los cuadros “Resumen liquidación mensual”
con los que el Consejo de la Magistratura justifica el
pedido de los fondos adolecen de errores o justificación
suficiente de los montos solicitados. Los importes que
se trasladan mes a mes no se corresponden con los
ajustes efectuados en el mes anterior, sin que se pueda
determinar a qué conceptos responden.
12.2. Los importes correspondientes a los diferentes
conceptos de retroactivos y ajustes son informados
globalmente por el Consejo de la Magistratura sin un
grado de apertura que permita diferenciar los retroactivos (pagos por única vez) de los ajustes permanentes.
12.3. Se observó que la Gerencia de Control advierte en el mensual de marzo/05 sobre las limitaciones de
la información presentada por el Consejo de la Magis-
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tratura sin que se revierta tal situación en los mensuales
de abril a junio/05 analizados.
13. Rendiciones de beneficios impagos Se solicitaron al organismo las rendiciones de impagos realizadas
por la Consejo de la Magistratura correspondientes a
liquidaciones devengadas durante el primer semestre
del año 2005. Se agruparon los montos rendidos de
acuerdo al año de origen, observándose lo siguiente:
Con fecha 29-7-05 y 4-8-05 el Consejo de la Magistratura rinde beneficios impagos por $ 297.417,71,
$ 123.692,18 y $ 39.696,18. Los montos devueltos
corresponden a beneficios liquidados por los períodos
mayo/2004 a junio/2005, incumpliéndose lo estipulado por el artículo 8º del decreto 109/76 que señala:
“Dentro de los quince (15) días siguientes a cada mes
vencido la Dirección Administrativa y Contable del
Poder Judicial de la Nación practicará y remitirá a las
respectivas Cajas Nacionales de Previsión, (hoy ANSES), una rendición de cuentas de las sumas abonadas
de acuerdo con este decreto”. Los depósitos mencionados representan la totalidad de los montos rendidos
por el Consejo de la Magistratura en el año 2005. Al
respecto, se verificó que el 29 % de los beneficios impagos rendidos corresponden al año 2004.
Pudo observarse de la lectura de los comprobantes,
la ausencia de detalle que permita conocer si los importes rendidos son netos de descuentos, los períodos
correspondientes y los conceptos involucrados.
En el apartado 6. “Recomendaciones”, la AGN
expresa:
6.1. Sobre el análisis del tablero estratégico
6.1.1. La organización debe evaluar el impacto que
el incremento en la iniciación provisional tiene en la
vida institucional, adoptando las medidas necesarias
para mejorar la respuesta a la creciente demanda.
6.1.2. Las mediciones del tablero de mando estratégico deberían tomar en cuenta los aumentos de
stock y realizar ponderaciones sobre los diferentes
tipos de casos resueltos, diferenciando por ejemplo
los casos resueltos de otorgamiento de jubilaciones
por la vía automática (web) de aquellas que requieren
verificaciones.
6.1.3. La organización debe adoptar medidas que
le permitan reducir el stock previsional, reduciendo el
tiempo de resolución empleado en el otorgamiento de
los beneficios.
6.1.4. Contar con mediciones respecto del tiempo
promedio empleado en las dependencias externas,
agregado a las mediciones ya existentes, permitiría
evaluar por ejemplo el tiempo necesario para resolver
la totalidad del stock.
6.1.5. Se reitera lo sugerido en el punto anterior.
6.1.6. Los tiempos de demora no toman en cuenta
por ejemplo los tiempos empleados en el otorgamiento
de los diferentes tipos de beneficios, por ejemplo jubilación por invalidez, jubilación ordinaria, etcétera. A
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su vez la información contenida en los sistemas administrados por ANSES debe ser validada a los efectos
de evitar distorsiones en las mediciones.
6.1.7. Debe analizarse el tiempo de permanencia en
UDAI de los expedientes, sus causas y consecuencias,
y proceder a su normatización.
6.1.8. El organismo debe analizar las causas de
los desvíos en las UDAI críticas y adoptar acciones
que permitan superar las crisis funcionales que las
afectan.
6.1.9. Se reitera lo sostenido en los puntos anteriores.
6.1.10. La reasignación de recursos no debiera dejar
desprovistas otras áreas de trabajo dentro de la organización, por lo que debería aspirarse a lograr un equilibrio entre la iniciación y la resolución de los casos.
6.1.11. Deberá evaluarse las razones de la reducción
en la productividad, su relación, entre otros temas, con
las nuevas herramientas informáticas, la capacitación
recibida por el personal, la complejidad de la normativa
a aplicar y la estructura de incentivos.
6.1.12. La obtención de mediciones más fragmentadas y relacionadas con las distintas tareas a realizar,
permitiría adoptar medidas más concretas sobre los
temas a resolver.
6.1.13. Deberá analizarse si la organización cuenta
con un programa de mantenimiento adecuado, y si está
asegurada la resolución de los temas de reparación de
los activos en el mínimo tiempo posible. Asimismo
reevaluarse el plan de localidades visitadas.
6.1.14. Recomendaciones sobre los temas expuestos
en la nota 157/06.
6.1.14.1. Se recomienda la generalización del
sistema SIMU a la brevedad, a los efectos de obtener
información homogénea.
6.1.14.2. La organización debe encarar acciones
que permitan reducir drásticamente el stock previsional
en especial los expedientes con más de seis meses de
antigüedad.
6.1.14.3. Las metas a alcanzar deben contemplar la
complejidad de las actividades a desarrollar.
6.1.14.4. La organización debe encarar acciones
tendientes a revertir las mediciones adversas, especialmente en las UDAI consideradas críticas.
6.1.14.5. Es necesario que las mediciones que muestra el tablero de mando estratégico se revisen y adecuen
a la realidad operativa. En cuanto a los coeficientes de
error previsional se deberá analizar entre otros temas
si los mismos son realizados sobre bases homogéneas,
ajustando los criterios aplicados para su elaboración.
6.1.14.6. Se ratifica lo expuesto en los puntos anteriores.
6.1.14.7. Idem punto anterior
6.2. Recomendaciones sobre el informe de seguridad
social
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6.2.1. El organismo debería trabajar sobre la consistencia de la información que suministra, tanto para terceros como para los niveles de decisión. Para evitar errores
de interpretación debe mencionar las fuentes y, de ser
necesario, aclarar las particularidades de su recolección
y/o cálculo, a los efectos de evitar la difusión de información errónea o inconsistente.
6.3. Recomendaciones sobre el análisis del registro de
resoluciones de otorgamiento de beneficios
6.3.1. Se requiere una mayor sistematización y
ordenamiento de las resoluciones de otorgamiento y
denegatoria de beneficios, estandarizar su contenido
y formato.
6.3.2. Es sumamente importante la normatización de
los códigos empleados para designar el tipo de trámite,
el beneficio en cuestión y el resultado de la tramitación
(aprobado o rechazado).
6.4. Recomendaciones sobre el análisis de los expedientes de otorgamiento de beneficios
6.4.1. Recomendaciones surgidas a partir del análisis
de los tiempos de gestión
6.4.1.1. Reducir los tiempos de permanencia de los
expedientes en UDAIS, especialmente los afectados los
procesos de verificación, exámenes médicos, cómputos
y liquidación y análisis de especialistas.
6.4.1.2. Articular con las dependencias externas
formas de actuar que permitan acortar los plazos de
tramitación.
6.4.1.3. Referenciar adecuadamente los expedientes,
de manera que coincida lo referenciado con la información que arroja el sistema.
6.4.2. Recomendaciones sobre el análisis de los expedientes administrativos
6.4.2.1. Unificar los códigos que identifican el tipo
de prestación.
6.4.2.2. Elaborar un sistema informático que incorpore la totalidad de las resoluciones que emite cada
UDAI.
6.4.2.3. Incorporar la totalidad de documentación
que acredite la incapacidad en los casos RTI.
6.4.2.4. Se controle la certificación de firma del
solicitante en la solicitud de beneficio.
6.4.2.5. Reducir los plazos en la tramitación del
beneficio.
6.4.2.6. En los casos de otorgamiento de beneficios
bajo el régimen de la ley 24.018, incorporar a todas
las carpetas administrativas copia del último haber en
actividad o del causante, acreditación de personería
en el caso de apoderados, fotocopia actualizada de la
documentación probatoria en el caso de hijos y demás
herederos, formularios de solicitud de beneficio con
firma auténtica de solicitante.
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6.4.2.7. Generar bases de datos adecuadas que
permitan controlar las liquidaciones efectuadas por la
magistratura a partir del último haber del beneficiario
o causante.
6.4.2.8. Establecer vínculos que permitan mantener información actualizada sobre las Acordadas
que generan movilidad en las remuneraciones de los
beneficiarios del régimen de la ley 24.018.
6.5. Recomendaciones sobre el análisis de los expedientes de pago de beneficios
6.5.1. En los expedientes de pago se registran porcentajes de errores, los cuales son detectados antes de
la puesta al pago: se sugiere mencionar en el expediente
como ubicar el desarrollo de los mismos, bajo que
actuación administrativa se analizan, que gerencia y/o
autoridad se encuentra a cargo de las mismas.
6.5.2. Se recomienda mejorar el foliado de los expedientes.
6.5.3. Los montos aprobados por resolución DEA
debiera coincidir con los efectivamente puestos al pago
en cada mensual, todas las diferencias que se producen
debieran ser subsanadas y explicadas adecuadamente
aún en casos de errores detectados con posterioridad
al cierre del mensual.
6.5.4. Las planillas de validación se encuentran
sin fecha y sin firma, ello obstaculiza el control del
cumplimiento del cronograma, se deberían por lo tanto
adaptar los sistemas al uso de firma digital para los
responsables de las UDAI y requerir la fecha que se
inserta en el formulario de validación a fin de controlar
si cumple con el cronograma.
6.5.5. Los formularios C41 y C55 adjuntos al expediente deben corresponder a la totalidad de los montos
puestos al pago y en estado “aprobado” junto a la
documentación respaldatoria.
6.5.6. Los formularios C41 se encuentran en estado
“Pendiente de autorización”, estos luego de trabajarlos
con la documentación respaldatoria son aprobados y
pasan a estado “confirmado”. Son estos últimos los que
deberían constar en el expediente.
6.5.7. Los errores encontrados se encuentran
discriminados por UDAI: se deberían dispensar procedimientos y su respectivo seguimiento a aquellas
UDAI con mayores errores, a fin de identificar el
origen y disminuirlos.
6.5.8. Capacitar al personal que introduce la carga de datos en forma manuscrita para que todos los
campos de los formularios a completar se encuentren
legibles y completos dado la relevante información
con que deben contar para la carga en cada uno de
los sistemas.
6.5.9. Una vez determinadas las bajas por parte
del Consejo de la Magistratura, cruzar dichas fechas con los certifi cados de defunción correspondientes a fi n que no se presenten disparidades en
los sistemas en cuanto a fechas. En caso de con
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contar con tales certifi cados, anexarlos cuando
sean remitidos y disponerlos en el mensual inmediato siguiente.
6.5.10. Solicitar al Consejo de la Magistratura la
documentación que permita verificar los importes
liquidados en concepto de retroactivo y/o ajustes.
6.5.11. En cuanto a los resúmenes de liquidaciones
mensuales presentados por el Consejo de la Magistratura avalando los pedidos de fondos mensuales cabe
destacar:
6.5.12. Los “Cuadros de liquidación mensual”
deberían contener información más detallada y sin
errores.
6.5.13. Los importes que se trasladan de un mensual
a otro deberían corresponderse con los ajustes efectuados en el mes anterior.
6.5.14. Los importes correspondientes a retroactivos y ajustes informados hasta el momento en
forma global deberían encontrarse desglosados para
permitir diferenciar los pagos de retroactivos correspondientes a los pagos por única vez de los ajustes
permanentes.
6.5.15. Implementar un sistema integral que permita
obtener información completa, actualizada y confiable
sobre las modificaciones, altas y bajas entre el Consejo
de la Magistratura y la ANSES.
6.5.16. Profundizar los controles administrativos
respecto de la documentación respaldatoria del proceso
de actualización de la información, sea ésta altas, bajas
o modificaciones.
6.5.17. Mantener archivos completos de la información, conciliar periódicamente las mismas y ejecutar los
ajustes necesarios en caso de corresponder.
6.5.18. Establecer los circuitos administrativos que
garanticen adecuados niveles de control interno entre
el Consejo de la Magistratura y la ANSES.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. –Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los
fines de solicitarle informe las medidas adoptadas
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con relación a las observaciones y recomendaciones
efectuadas por la Auditoría General de la Nación
con motivo del examen realizado en el ámbito de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), con el objeto de verificar los procesos de
otorgamiento, liquidación y pago de jubilaciones y
pensiones en el régimen de reparto, efectuado por la
ANSES en cumplimiento de la ley 24.241, sus modificatorias y complementarias, evaluando el circuito
administrativo contable para el período comprendido
entre 1°-1-2005 al 30-6-2005.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
45
(Orden del Día N° 1.138)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-8/08,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución referida al ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección
General de Aduanas con respecto al control aduanero
sobre exportaciones e importaciones por la vía fluvial,
tramitadas por aduanas de la hidrovía Paraguay-Paraná,
período enero a diciembre 2005 y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe de auditoría
realizado en el ámbito de la Administración Federal
de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas
con respecto al control aduanero sobre exportaciones
e importaciones por la vía Fluvial, tramitadas por
aduanas de la hidrovía Paraguay-Paraná, período enero
a diciembre 2005.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
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Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. Á. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección
General de Aduanas (DGA), aduanas de Rosario, San
Lorenzo, San Nicolás y San Pedro, con el siguiente
objeto:
“Procedimientos de control aduanero sobre exportaciones e importaciones por la vía fluvial, tramitadas a
través de aduanas asentadas en la hidrovía ParaguayParaná”. Período bajo análisis en la muestra documental, enero a diciembre 2005. Asimismo, la AGN analizó
los procedimientos vinculados al funcionamiento de los
circuitos operativos aplicados hasta el mes de febrero
de 2007 y el descargo efectuado por el organismo de
fecha 29/10/2007.
El objetivo fue auditar los procedimientos aplicados
y verificar mediante pruebas de cumplimiento la gestión
llevada adelante por la Dirección General de Aduanas,
en lo concerniente al control aduanero sobre exportaciones e importaciones por la vía fluvial tramitadas a
través de aduanas asentadas en la hidrovía ParaguayParaná. Los circuitos de exportación e importación y
sumarios vinculados, por el período enero a diciembre
de 2005. Verificar hechos posteriores de relevancia al
período base de análisis. Específicamente, auditar:
–Circuito de exportación operado por la vía fluvial
hidrovía río Paraguay-Paraná: las destinaciones de
exportación, los tránsitos y trasbordos de barcazas porta
contenedores y las operaciones a granel, beneficios promocionales a la exportación (Draw-Back, reintegros,
reembolsos), el personal afectado al área, la selectividad aduanera, exportaciones temporales y garantías
constituidas. Cumplimiento de la operatoria.
–Circuito de importación operado por la vía fluvial
hidrovía río Paraguay-Paraná: las destinaciones de
importación, los tránsitos y trasbordos de barcazas portacontenedores y operaciones a granel, la selectividad
aduanera aplicada, el personal afectado al área, las importaciones temporales, garantías, depósitos fiscales y
mercadería de rezagos. Cumplimiento de la operatoria.
–Sumarios: análisis de los sumarios de prevención
y otras fuentes.
De acuerdo al análisis realizado, la AGN realiza los
siguientes comentarios y observaciones:
De carácter general:
1. El control aduanero sobre los tránsitos
exterior-exterior, en las embarcaciones que circulan a
través de la hidrovía Paraná-Paraguay resulta insuficiente, afectado por indefiniciones en el marco de los
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acuerdos multinacionales, en especial del acuerdo de
la hidrovía y la inexistencia de una documentación
unificada y debidamente controlada por los países
firmantes del acuerdo.
2. Como la AGN señaló reiteradamente en informes
anteriores, todavía no se han elaborado manuales de
procedimientos unificados.
El organismo en su descargo manifiesta: “En el marco del plan de fortalecimiento del sistema de control
interno de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, dispuso la elaboración de los manuales de
procedimientos que formalicen las responsabilidades
operativas, la que se encuentra en marcha, según punto
2 del anexo I.1 del acta acuerdo del 9/3/05, suscrita
entre el Administrador Federal de Ingresos Públicos y
el Síndico General de la Nación”.
3. Si bien han mejorado los medios puestos a disposición de los agentes aduaneros para el ejercicio de su
función de control, los administradores de las aduanas
compulsadas manifestaron que el plantel “aún no es
suficiente” para el cumplimiento eficaz de la tarea
aduanera. Asimismo, la AGN verificó reclamos respecto del parque informático instalado.
El organismo en su descargo manifiesta que: “el
Departamento Administrativo y Financiero de la
Subdirección General de Operaciones Aduaneras
del Interior informa, en nota 1.380/2007 (DE ADFI),
SIGEA 12.238-85-2007 que, “…en ocasión de la
reunión mantenida con los titulares de las áreas
administrativas y financieras de las direcciones regionales aduaneras, dependientes de la Subdirección
General de Operaciones Aduaneras del Interior, los
días 21 y 22 de septiembre pasado, ordenó a las
mismas gestionar la adquisición de embarcaciones,
ajustándose a las necesidades propias de cada punto
operativo”.
4. La información disponible en el Sistema Informático María (SIM) para el control aduanero se
halla subutilizada. Ello derivado de que, para el uso
del discoverer como sistema de apoyo a tal efecto, la
DGA posee escasas licencias, las que aplica para usos
estadísticos y centralizados de las aduanas y no para
fines operativos.
5. No existe a través del SIM un sistema de seguimiento de barcazas que circulan por la hidrovía
Paraná-Paraguay. Observaciones específicas por
Aduana
1. Aduana de Rosario:
a) El espacio aduanero se encuentra disperso y deficientemente diseñado.
El organismo en su descargo manifiesta: “Mediante
licitación pública 33/07 de la Dirección Regional
Aduanera Rosario se tramita la locación de inmueble
para uso como oficinas y archivo de documentación
para la Aduana de Rosario, la cual a la fecha se encuentra en trámite por ante la comisión evaluadora de
la mencionada dirección regional, estimándose que el
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alquiler de dicho inmueble permitirá desarrollar las
tareas en un ámbito de trabajo adecuado en función a
las necesidades operativas…”.
b) Las operaciones de trasbordos en el SIM no permiten realizar rectificaciones.
c) Las novedades de los trasbordos informadas por
multinota o nota son solamente agregadas por el guarda
al SIM en el campo de comentarios en el módulo de
cancelación.
d) El software de peso electrónico no se halla debidamente homologado. El pase a la documentación es
manual. No poseen balanzas propias.
e) En materia de control de stock de mercaderías
secuestradas utilizar el sistema SUSEX no permite
un flexible acceso por tipo de mercadería ni valuación de los stocks o identificación y cubicación para
donaciones.
f) Al tiempo del informe se observaron: las últimas
donaciones se realizaron hace ya dos años y se encuentran suspendidos los remates, por lo cual son válidas
todas las observaciones de anteriores informes de la
auditoría sobre mercaderías de rezago y secuestro y la
administración de sus inventarios.
g) En el depósito fiscal facilitado por la Terminal Puerto Rosario S.A., la AGN observó que los
portones principales exteriores se encuentran sin
el normativo precinto aduanero. Tampoco se halla
implementado el control por imágenes para monitorear el predio.
Carecen de pólizas de seguro que brinden cobertura
sobre la mercadería secuestrada.
h) El control físico de los inventarios de rezago se
realiza sin control directo de personal aduanero.
i) Para realizar sus tareas de verificación, el personal
aduanero cuenta parcialmente con los elementos de
seguridad necesarios y las condiciones edilicias no
son las apropiadas.
j) Ha sido provisto el cambio de canal de destinaciones por personal que no figura en los listados provistos
como autorizado a tal efecto.
k) Del relevamiento y compulsa de expedientes
realizados en la sección Sumarios, surge que: i) falta
foliatura en la mayoría de los sumarios; ii) la AGN
verificó importantes períodos de inactividad procesal;
iii) no existen registraciones informáticas confiables
durante el período de análisis, y iv) La dotación de
personal es insuficiente.
l) Del análisis de documentación compulsada
en los sobres contenedores surge, entre otras observaciones: i) en el 50 % de las operaciones de
importación y exportación de la muestra la AGN no
observó documentación correspondiente al pesaje
de la mercadería; ii) verificó cambios de canal no
conformados en la documentación; iii) no se encuentra cargada al SIM la verificación realizada;
iv) verificó operaciones de exportación sin canal
asignado en el SIM.
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2. Aduana de San Lorenzo:
a) Los agentes aduaneros que cumplen funciones
de control en las distintas plantas y/o terminales portuarias, carecen de conocimientos específicos en lo
atinente a la seguridad laboral y riesgos de la operativa
que se lleva a cabo en dichas instalaciones.
b) Durante el año 2005 y hasta la fecha del relevamiento no se han efectuado modificaciones en la operatoria del SIM para permitir la totalización de valores
y el cruce con los MANE en materia de operaciones
de exportación a granel.
c) En materia de depósitos de secuestros no se encuentra implementado el control por imágenes.
d) El depósito no cuenta con un sistema contra
incendio.
e) Respecto a las pólizas de seguro de la mercadería
secuestrada o decomisada, la AFIP no cuenta con este
tipo de cobertura.
f) Respecto del estado actual de las observaciones del
informe de la AGN, aprobado por resolución 10/2005
sobre Minera Alumbrera Ltda.:
El organismo en su descargo manifiesta que: “El
puerto de Minera Alumbrera Ltda. se encuentra habilitado por decreto PEN 139/98, lo cual implica la
habilitación aduanera definitiva conforme prescribe
en su artículo 5º el decreto 769/93 reglamentario de
la ley 24.093 y en consecuencia habilita dicho lugar
para la realización de operaciones aduaneras. Por otra
parte, mediante resolución general AFIP 769/00, fue
delimitada la zona primaria aduanera, destacando que
en tal delimitación se encuentra excluido todo recinto
en el cual se almacene mercadería y, consecuentemente,
en ningún caso resultan de aplicación las previsiones
del artículo 397 del Código Aduanero, que exige por
imperio del artículo 208 del mismo, la habilitación de
un depósito fiscal, cuyas condiciones ha fijado la Dirección General de Aduanas, a través de la resolución
3.343/94 (ANA)”.
La observación oportunamente realizada se sustentaba en la falta de una presencia aduanera estable para
el control, sobre todo, en función de la trascendencia
y actividad exportadora permanente de este puerto así
como de la significatividad estratégica y en cuanto a
monto de su operatoria y también de la existencia de
una planta de almacenaje del “concentrado de minerales” exportable, fuera de la zona primaria habilitada en
ocasión de una operación de embarque al exterior.
g) En materia de operaciones cursadas a través de la
hidrovía, la AGN verificó en esta aduana las consideraciones y observaciones expuestas anteriormente en
“De carácter general” punto 1.
h) En materia de cumplimiento de las recomendaciones del informe de auditoría sobre zonas francas,
terminales y depósitos, resolución AGN 10/2005, la
auditoría observó que el señor administrador realizó
una reunión informativa con las distintas empresas y
terminales que operan bajo su órbita, anunciando que
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con la Terminal 6 se acordó en carácter de prueba piloto
la implementación de un sistema de televigilancia y
pesadas on line, con acceso restringido a personal de
la DGA, el que complementa el sistema ya existente
de conexión punto a punto del indicador de la balanza
con la PC de la oficina de la aduana en dicha terminal
portuaria. Dicho sistema, que se encuentra operativo
en la actualidad, fue presentado por parte de la firma
referida ante el señor Director de la Dirección Regional
Aduanera Rosario y el Administrador y se encuadra en
el marco de la política de gestión de modernización de
la Aduana Argentina llevada a cabo por la DGA, implicando ello una mayor transparencia en los controles.
A la fecha de cierre de las tareas de campo realizadas
por la auditoría se habían sumado al Sistema de Televigilancia y pesadas on line los siguientes muelles y
depósitos fiscales: ACA, Cargill, Dempa Pampa Bunge,
Dreyfus, Minera Alumbrera, Molinos, Nidera, Noble,
Tránsito, Viventin, YPF, Petrobras, 11 muelles de 19
habilitados en operación.
i) De la compulsa de expedientes requeridos a la
sección Sumarios, la AGN observa que:
–A la fecha de la auditoría continúa efectuando la
registración de los expedientes en forma manual.
–Los sumarios analizados adolecen de defectos
formales.
–Prácticamente todos los expedientes poseen inactividades procesales muy significativas.
j) Del análisis de documentación de destinaciones
compulsada surgen, entre otras, las siguientes observaciones:
–La AGN observó operaciones que cursaron por canales de selectividad mientras que el canal consignado
en el SIM es una “X”, de significado desconocido, no
reflejando el sistema el verdadero canal asignado según
la documentación.
–Hay operaciones desistidas o anuladas, cuyo estado
en el SIM es autorizado u oficializado.
–No consta en la documentación firma y sello del
responsable que realizó el cambio de canal.
–No ha observado en la documentación constancias
de pesaje o medición.
3. Aduana de San Nicolás:
a) En cuanto a las observaciones realizadas en
esta aduana, la AGN verificó la existencia de causas
penales iniciadas en el año 2006, por lo cual fueron
analizados los sumarios SC59 34/06, SC59 38/036 y
SP 1/07. Las irregularidades que surgen del expediente
analizado, hacen suponer, prima facie, la configuración
de la infracción prevista en los artículos 863, 871 y
865 incisos a) y c) del Código Aduanero y dan origen
a las aperturas sumariales antes mencionadas. Pero a
su vez, las características de la intervención aduanera
y los hechos constatados en sede judicial, verifican las
observaciones de la AGN expuestas en “De carácter
general” punto 1.
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b) La AGN constató que carecen de medios de transporte acuático propios para ejercer el control aduanero
en la hidrovía.
c) En esta División Aduana es común constatar el
tránsito de barcazas no precintadas, o con enlonado
parcial, así como la inexistencia de un seguimiento
informático de las barcazas.
El organismo en su descargo manifiesta que: “Si
bien se entiende que las barcazas deben ser precintadas, su aplicación deviene en abstracto, si se tiene en
cuenta que no existe una reglamentación que exija a
los Estados parte la inscripción de aquellas empresas
que se encuentran habilitadas a operar bajo este tratado,
lo que permitiría crear un registro de los medios de
transporte y fijar requisitos y características que deban
cumplimentar para calificar como transportistas usuarios de la hidrovía y por ende habilitados para emitir
los correspondientes MIC/DTA acuáticos”.
d) El sistema discoverer se aplica en esta aduana
con fines estadísticos y centralizados y no con fines
operativos.
El organismo manifiesta: “Se informa que se ha
cursado email 424/07 (AD SANI), solicitando dos
usuarios para acceder al aplicativo discoverer web, para
ser asignado a las jefaturas de secciones “G” y “V”.
e) En la mayoría de los sumarios compulsados se
observan importantes períodos de inactividad procesal
y falta de la correspondiente foliatura.
f) Del análisis de la documentación compulsada
surgen, entre otras, las siguientes observaciones:
–No se observó en la documentación constancias de
pesaje o medición.
–Observó operaciones que se cursaron por canales
de selectividad mientras que el canal consignado en el
SIM es una “X”, de significado desconocido, no reflejando el sistema el verdadero canal asignado según la
documentación.
4. Aduana de San Pedro:
a) Dentro de esta jurisdicción se efectúa el control
de tráfico solamente de mercaderías por el Régimen
General de Exportación, no existiendo ningún otro tipo
de operaciones por la vía fluvial.
b) En materia edilicia no se cumple con las mínimas
condiciones de seguridad e higiene.
c) Durante el año 2005 no se observó una política
sistemática de rotación.
d) Las acciones de control se concentran en la Zona
Primaria Aduanera. Las actuales instalaciones resultan
incómodas e insuficientes.
e) El sistema informatizado de archivo Harper no se
encuentra actualizado.
f) Las mercaderías que se encuentran en situación de
secuestro, no poseen la identificación por Acta Lote.
g) El stock de la mercadería de secuestro no se encuentra informatizado.
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h) En la actualidad, esta aduana no cuenta con embarcación alguna.
i) Los medios para la conservación de las muestras
no son los adecuados, ni aptos.
j) Esta aduana no cuenta con escáner para el control
de las mercaderías y/o medios de transporte y tampoco
posee busters.
k) Del análisis de documentación compulsada surge
que:
–Difiere el motivo de cambio de canal en el sobre
con el consignado en el SIM.
–No coincide el verificador obrante en el SIM con
el consignado en la documentación.
–El estado de la destinación en el SIM no se corresponde con el que surge en el sobre contenedor.
En base a la tarea realizada y de acuerdo a las
observaciones y comentarios realizados, la AGN concluye que del análisis realizado se desprende el escaso
control aduanero sobre los tránsitos exterior-exterior
por la vía fluvial a través de la hidrovía, la inadecuada
dotación y capacitación del personal para responder a
las necesidades cambiantes de la operatoria comercial y
regional, la subutilización de los sistemas informáticos
y del equipamiento necesario, debilidad de control en
el sistema de tránsitos de buques y barcazas y de trasbordos y problemas en la coordinación con las aduanas
de los países vecinos que redundan en debilidades en el
control de la documentación prescripta por el Tratado
(MIC/DTA).
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Alvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe de auditoría
realizado en el ámbito de la Administración Federal
de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas
con respecto al control aduanero sobre exportaciones
e importaciones por la vía Fluvial, tramitadas por
aduanas de la hidrovía Paraguay-Paraná, período enero
a diciembre 2005.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
46
(Orden del Día N° 1.139)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-431/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre la gestión financiera y administrativa del Fondo Fiduciario de Capital Social; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen de la gestión
financiera y administrativa del Fondo Fiduciario de
Capital Social.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a
efectuar un examen con el objeto de evaluar la gestión
financiera y administrativa del Fondo Fiduciario de
Capital Social (FFCS).
Señala la AGN que el decreto 675/97 constituyó
el FFCS asignando los recursos correspondientes a
facilitar el desarrollo del sector de la microempresa de
menores recursos a nivel nacional. De la revisión efectuada por la AGN, sobre los procedimientos empleados
por FONCAP S.A. como fiduciario surgen distintas
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debilidades y falencias que afectan su accionar y la
consecución de sus objetivos. Entre otras cuestiones,
no se observa la existencia de políti-cas y criterios para
definir sus actividades, especialmente en cuanto a la
asistencia de micro-empresarios a través de intermediarios como los prestadores de servicios. El manual
de procedimientos no se encuentra actualizado y no se
advierte la existencia de mecanismos que aseguren su
cumplimiento. En ciertos casos la intervención de la
dirección no ha sido oportuna.
Respecto al otorgamiento de créditos, la AGN
observa una excesiva concentración de la cartera con
un alto grado de incobrabilidad y falta de garantías
adecuadas. Asimismo, se observa en algunos de los
préstamos analizados el no cumplimiento de la condición de prestador de servicios por los tomadores de
créditos y de la calidad de microempresarios de los
beneficiarios finales.
La entidad no elabora planes de auditorías, y de la
documentación analizada, señala la AGN, en los legajos no surge en la mayoría de los casos que se realice
seguimiento de las observaciones de las auditorías
realizadas. Las carpetas de créditos consideradas en la
muestra realizada por la AGN no presentan homogeneidad ni integridad en su sistema de archivo. Asimismo
surge la no exigencia de FONCAP S.A. a los tomadores
de créditos de la presentación de la documentación
relevante en tiempo y forma a efectos de mantener los
legajos actualizados, con el fin de facilitar la toma de
decisiones y el debido control.
Informa la AGN que se han detectado casos en
que el funcionamiento deficiente de los prestadores
de servicios no ha sido debidamente monitoreado y
que ante la evidencia de incumplimientos no se han
tomado las medidas necesarias para su corrección
en forma oportuna, a fin de salvaguardar los fondos
públicos amén de procurar la consecución de los
objetivos del FFCS.
Señala la AGN que dichas cuestiones planteadas
sumadas al incremento de los gastos, vinculados
principalmente con el pago de honorarios, han
afectado significativamente la liquidez y solvencia
del FFCS. Con relación al fondeo de las actividades
del FFCS deben tenerse en cuenta asimismo los
convenios destinados a obtener financiación externa. Al respecto la AGN no ha podido verificar los
elementos de juicio utilizados por el fiduciario para
fundamentar el destino de los recursos obtenidos ni
las proyecciones efectuadas respecto del repago de
la obligación contraída.
Adicionalmente a lo observado, señala la AGN que
cabe considerar cuestiones referidas específicamente
al cumplimiento de aspectos normativos. En primer
lugar observa la AGN la imposibilidad de acceder a
la documentación respaldatoria sobre el cumplimiento
de cláusulas relativas a la prioridad del Estado ante
la oferta de venta de acciones clase “B”. Por otro
lado observa la falta de elementos que respalden
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integralmente lo actuado respecto de las contrataciones, principalmente en aspectos relacionados con el
proceso de selección de proveedores y de ejecución
de contratos de servicios.
Informa la AGN que mediante nota 22/07-AG6 fue
enviado en vista el proyecto de informe a FONCAP
S.A., fiduciario del FFCS, que fuera respondida mediante tres notas (sin número) de fechas 16/5/07, 22/5/07 y
8/8/07 por el presidente de FONCAP S.A. Las respuestas
incluyeron comentarios generales destinados principalmente a destacar la conservación de la documentación
de las operaciones desarrolladas por el FFCS, el control
llevado a cabo por la Comisión Fis-calizadora de la sociedad y la auditoría externa de sus estados contables y
ciertos aspectos propios de la problemática del ámbito
de las microempresas. Asimismo, en las respuestas se
emitieron comentarios específicos sobre las distintas
partes del proyecto de informe mencionado. La AGN
señala que los comentarios recibidos fueron considerados a efectos de elaborar la versión definitiva de su
informe.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Arbitrar los mecanismos tendientes a asegurar el
cumplimiento de los pasos normativos ante transferencias accionarias.
2. Instrumentar los medios necesarios a efectos
de asegurar la debida integración del directorio con
la frecuencia requerida por la normativa a fin de dar
tratamiento oportuno a los temas del FFCS.
3. Elaborar un plan estratégico atento a los objetivos
del FFCS contemplando las herramientas de medición
de sus resultados.
4. Asegurar el conocimiento e intervención en
tiempo oportuno por el directorio, de las decisiones y
acciones que adopten órganos inferiores.
5. Evaluar las misiones y funciones del vicepresidente ejecutivo y del gerente general a efectos de compatibilizar las atribuciones y obligaciones de cada uno.
6. Implementar los procedimientos necesarios a fin
de establecer políticas y criterios de asignación de las
distintas financiaciones en función de los objetivos de
promoción del FFCS.
7. Establecer pautas específicas para la selección de
servicios de auditoría y consultoría.
8. Implementar criterios de elegibilidad y definir
parámetros que permitan evaluar a los PS y demás
participantes de proyectos financiados.
9. Formular los presupuestos teniendo en consideración los límites de excesos de gastos establecidos
por la normativa.
10. Fijar las medidas tendientes a asegurar el tratamiento del presupuesto por el directorio en forma oportuna, y efectuar el control presupuestario analizando los
desvíos producidos.
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11. Instrumentar los mecanismos necesarios a
fin de asegurar el cumplimiento a las normas establecidas en el manual de procedimientos en lo que
se refiere a los gastos realizados y contrataciones
efectuadas.
12. Formular una política definida de otorgamiento
de créditos y cumplimentarla estrictamente, a efectos
de disminuir los riesgos crediticios y preservar la integridad del capital.
13. Revisar la política de exigencia de garantías a
otorgar por los prestatarios.
14. Verificar el cumplimiento de la calidad de
microempresario como destinatario final de la financiación.
15. Definir criterios de previsionamientos de créditos
por incobrabilidad.
16. Verificar la constancia, cuando corresponda, de
la firma de convenios por FONCAP S.A. en su carácter
de fiduciario del FFCS.
17. Implementar procedimientos para evaluar las
condiciones económico-financieras de las eventuales
necesidades de fondeo.
18. Formular una normativa respecto a la forma
de confeccionar, mantener y tramitar las carpetas o
expedientes de crédito y actualizarla según necesidades.
19. Revisar el manual de procedimientos para adecuarlo a la estructura y necesidades de la organización,
incluyendo los aspectos relacionados con convenios
con organismos internacionales.
20. Instrumentar las medidas necesarias a efectos de
asegurar el cumplimiento integral de las condiciones
establecidas para el otorgamiento de créditos.
21. Evaluar las tasas cobradas por las instituciones
a sus respectivos prestatarios, para determinar la razonabilidad de las mismas en relación con los objetivos
previstos en el decreto 675/97, formulando una política
definida al respecto.
22. Fijar una política de ejecución de auditorías de
los proyectos en curso que contemple una frecuencia
adecuada en relación con la extensión prevista de los
mismos.
23. Incluir en el plan de auditoría revisiones sobre
las áreas administrativas y técnicas de FONCAP S.A.
24. Exigir a los prestadores de servicios la presentación en tiempo y forma de la documentación que se
comprometen a entregar en los convenios de mutuo.
25. Implementar las medidas necesarias para efectuar el debido seguimiento de las observaciones de las
auditorías y de la comisión fiscalizadora.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
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Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen de la gestión
financiera y administrativa del Fondo Fiduciario de
Capital Social.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
47
(Orden del Día N° 1.140)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V. 386/07, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre examinar la gestión del Organismo
Nacional de Administración de Bienes (ONABE)
durante el período comprendido entre el 1°/01/03 y el
31/12/05; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen de gestión realizado
en el ámbito del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
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Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar una auditoría en el ámbito del Organismo
Nacional de Administración de Bienes (ONABE). El
objeto de la auditoría de la AGN fue examinar la gestión del ONABE. El período auditado fue: entre el 1º
de enero 2003 y el 31 de diciembre de 2005.
La tarea de la AGN arrojó las siguientes observaciones:
1. Estructura organizativa del ente – misiones y
funciones – personal:
1.1. El organismo funciona con una estructura
orgánica provisoria, encontrándose aún en trámite
el proyecto de decreto que establece su estructura
definitiva.
1.2. El digesto normativo elaborado por el Organismo resulta incompleto y no contempla la adecuación a
la actual denominación y funciones del ente.
1.3. El comité de control no cumple adecuadamente
con las funciones para las cuales fue creado.
1.4. No se dio cumplimiento al artículo 6º
del decreto 443/2000, que obligaba al reencasillamiento del personal.
2. Plan estratégico – manuales de procedimientos:
2.1. El organismo carece de un plan estratégico. La
falta de definición de los objetivos de la organización
imposibilita determinar el grado de eficiencia en la
gestión.
2.2. En los presupuestos 2003 y 2004 no fueron
definidas metas físicas que sirvan como base para la
determinación de indicadores de gestión.
2.3. El ONABE no cuenta con manuales de procedimientos propios.
Se rige por las guías de procedimientos del ex
Enabief, o por procedimientos informales, que no se
corresponden con la estructura vigente del organismo
ni con las actuales operatorias.
3. Gestión de los bienes bajo administración del
ONABE – inventario – registración:
3.1. El organismo no tiene una definición precisa e
inequívoca de los bienes que administra, que permita
definir adecuadamente las metas del organismo.
3.2. El ONABE no cuenta con un sistema de registración y gestión de bienes que le permita cumplir
con sus objetivos y metas; no existe un sistema único
e integrado de registración e inventario de todos los
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bienes que el organismo debe administrar. Los propietarios, operadores o administradores de los programas
informáticos son cada uno de los sectores involucrados,
no generando su aplicación o utilización la debida
integración entre las distintas áreas relacionadas,
consiguientemente la información queda en compartimentos estancos.
3.3. No resulta posible individualizar e identificar
taxativamente los bienes transferidos desde la DNB y
el Enabief al ONABE.
4. Respuesta a los requerimientos de otros poderes
del Estado:
4.1. No resulta homogéneo el tratamiento dado a
los expedientes que tramitan bajo la operatoria de la
ley 24.146.
4.2 No existe celeridad en la tramitación de los
expedientes que corresponden a la operatoria de la
ley 24.146.
4.3 El ONABE no cumplió con su obligación de
realizar el control de cargos.
4.4 Los registros informáticos no constituyen sustento suficiente para la toma de decisiones.
4.5 El ONABE no ha procedido al archivo y conclusión de los expedientes que se encuentran finalizados.

proporcionar una garantía razonable para el control
interno.
– Generar una política única de personal que contemple la unificación de las relaciones laborales bajo
un solo régimen (SINAPA – LCT).

La AGN señala que su proyecto de informe fue
puesto en conocimiento del ONABE por nota 105/06
AG4 (19/12/06) a fin que presente las consideraciones
que estime pertinentes. En respuesta la AGN recibió
nota ONABE D.E. 13/07 (13/01/07). La AGN mantiene las observaciones y recomendaciones vertidas
en su informe.
Atento ello la AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Estructura organizativa – misiones y funciones
– personal:
– Impulsar, en lo que del ONABE depende, el proyecto de estructura definitiva.
– Iniciar el desarrollo de las estructuras de gerencia
hacia abajo, con adaptación a la propuesta presentada.
– Incorporar al digesto normativo la normativa
interna y dar amplia difusión entre el personal del
organismo.
– Generar actividades de discusión que posibiliten
la formulación de propuestas a todos los niveles de la
organización, las que puedan ser evaluadas y, eventualmente, implementadas por la dirección, habilitando un
proceso de mejora continua.
– Generar los circuitos administrativos y definir los
procesos de toma de decisión necesarios para asumir
las responsabilidades que las modificaciones propuestas demanden.
– Poner efectivamente en funcionamiento el comité
de control, adecuando su integración de manera tal de

3. Inventario – registración:
– Definir en forma clara, precisa e inequívoca los
bienes en jurisdicción del organismo, en función de la
normativa vigente.
– Difundir en todos los niveles del organismo, concientizando al personal sobre cuales son los bienes que
tienen que administrar.
– Relevar e identificar todos los bienes bajo administración del organismo.
– Generar un sistema de registro e inventario único,
integral e integrado.
– Efectuar las conciliaciones, numéricas y conceptuales de los montos involucrados en la transferencia
Enabief-ONABE.

2. Plan estratégico – manuales de procedimientos:
– Desarrollar un plan estratégico, definiendo en
forma clara y precisa los objetivos y metas del organismo, con arreglo a la normativa vigente. Dar amplia
difusión en todos los niveles del organismo para lograr
la concientización e internalización del mismo.
– Acelerar las tareas programadas dentro del MINOI.
– Comenzar la redacción de los manuales y guías de
procedimientos, utilizando la metodología desarrollada
en el denominado “procedimiento cero”.
– Redactar, en forma clara y precisa, los manuales de
misiones y funciones del organismo, con descripción
de todos los puestos de trabajo.
– Dejar expresamente establecidos, en los manuales,
el sistema de control que se decida implementar, detallando las distintas áreas que participen en el control
por oposición para cada una de las actividades del
organismo.

4. Operatoria ley 24.146:
– Depurar los expedientes iniciados bajo la operatoria de la ley 24.146, otorgando un plazo cierto, determinado y acotado a los solicitantes para que cumplan
con los requerimientos faltantes, o manifiesten su
desistimiento, para que se pueda disponer libremente
de los bienes involucrados.
La AGN concluyó en lo siguiente:
– El organismo carece de plan estratégico, manuales
de misiones y funciones, la estructura organizativa es
provisoria, por lo que no es posible verificar que los
resultados sean consistentes con los objetivos y metas.
En rigor, no consta que tales objetivos y metas hayan
sido establecidos debidamente y que las operaciones y
programas estén siendo implantados o desempeñados
tal como fueron planeados.
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– La metodología para la integración y normalización de operaciones e información, (MINOI) debió ser
reprogramada y postergada y no se ha concluido con
ninguna de las tareas planteadas para la etapa inicial.
– La carencia de un sistema integrado de gestión
impide conocer el universo de los bienes que administra y el estado de situación de aquellos que tiene
registrados. Ello es comprensivo de los aspectos dominiales, impositivos, legales y sobre su disponibilidad
ocupacional. Dicho sistema es imprescindible para la
toma de decisiones.
– No existe una base de datos unificada al servicio
de todo el organismo que contenga la información
completa y actualizada de cada uno de los bienes; la
información queda en com-partimentos estancos.
Asimismo, la AGN señala que para dar respuesta a
lo requerido por el HCN, en particular, a la celeridad
en la respuesta a los requerimientos de otros poderes
del Estado y la eficacia en los trámites deadjudicación
de inmuebles, dicha AGN analizó la operatoria de la
ley 24.146 observándose lo siguiente:
– El nivel de resolución vinculado con esa operatoria es bajo, encontrándose sin prosperar casi el 50 %
de las solicitudes con la consecuente inmovilización
de predios que por estar afectados a la ley no pueden
disponerse bajo otro tipo de explotación. A su vez, los
registros correspondientes no permiten identificar losbienes involucrados en los expedientes, su ubicación,
superficie de terreno, estado, mejoras, datos catastrales
y registrales, ni situar a las personas físicas o jurídicas
solicitantes.
Asimismo la AGN señala que en general, no se ha
dado respuesta a las recomendaciones de la resolución
AGN 174/03 por lo que se mantienen las recomendaciones allí vertidas.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. Á. Mayans. – Carlos
D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen de gestión realizado

en el ámbito del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
48
(Orden del Día N° 1.141)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-141/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre la evaluación del presupuesto
del ejercicio 2004 y la administración de los recursos
propios correspondientes al mismo período, en el ámbito de la Universidad Nacional de Quilmes y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Quilmes,
solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en
atención a:
a) regularizar las observaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo de su
informe sobre el presupuesto del ejercicio 2004 y la
administración de los recursos propios del mismo
período.
b) Determinar el eventual perjuicio fiscal que se
hubiera podido producir a raíz de las consideraciones
señaladas, y
c) Determinar y efectivizar las responsabilidades
correspondientes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Universidad Nacional de Quilmes y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R . M o r a l e s . – G e r ó n i m o Va rg a s
Aignasse. – Juan J. Álvarez. – José M. Á.
Mayans. – Carlos D. Snopek. – María L.
Leguizamón.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación efectuó un
examen en el ámbito de la Universidad Nacional de
Quilmes, con el objeto de evaluar el presupuesto del
ejercicio 2004 y la administración de los recursos propios correspondientes al mismo período.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Convenio con Campus Virtual S.A.: A partir de
una propuesta realizada por la empresa Campus Virtual S.A., la universidad resuelve tomar participación
accionaria de la misma comprando el 51 % del total
del paquete accionario. El 30 de abril de 1999 se firma
un convenio marco entre la UNQ y Campus Virtual
S.A. con el objeto de que la sociedad suministrara a
la universidad el uso de una plataforma virtual para el
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Posteriormente, debido a defraudaciones detectadas se
formulan varias denuncias penales en sede judicial.
Por resolución 177/04 de fecha 6/8/04 el Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Quilmes S.A.
resuelve instruir al señor rector en su carácter de representante de la universidad, titular del capital mayoritario de la empresa Campus Virtual S.A. a seguir los
pasos legales a los efectos de la disolución y liquidación de dicha empresa. A tal fin la directora de Asuntos
Legales de la universidad es designada liquidadora, de
cuyos informes surgen aspectos tales como:
–El precio de las acciones pagado por la universidad no guarda ninguna relación con el valor de las
mismas.
–Campus Virtual S.A. presenta diversos reclamos
de terceros, los que se están tramitando en los fueros
laboral, civil y penal. La AFIP ha exteriorizado una
pretensión en el impuesto al valor agregado y en el
impuesto a las ganancias.
El saldo que arroja al 31/12/04 la cuenta corriente
de la empresa Campus Virtual S.A. a favor de la universidad, según los registros de esta última, es de $
2.252.399,99. Dicho importe incluye $ 1.665.057,67
que en los estados contables de la Universidad Nacional de Quilmes, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/04, se exponen como ajuste de ejercicios
anteriores. En nota a dichos estados contables se
informa que con fecha 19/10/04 se dispuso la disolución anticipada de la empresa Campus Virtual S.A.,
siendo la principal acreedora de ésta la universidad
por un monto de $ 2.382.175,87.
Del informe sobre evaluación del sistema de control
interno 2004 emitido por la Sindicatura General de la
Nación surgen –entre otras– las siguientes observaciones:
–La universidad no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 114 de la ley 24.156.
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–La universidad ejecutó fondos para realizar inversiones y comprar acciones en la S.A. sin las debidas
fundamentaciones previas y sustentación documental
de tal operación. No surge cómo se valuaron las acciones previo a las respectivas adquisiciones. Se carece de
un estudio técnico, avalúo de los bienes, flujo de fondos
futuros, etcétera, que justifique los valores transados.
–De la documentación obtenida, no surge con
claridad cuál es el aporte de Campus Virtual
S. A. en el desarrollo del servicio en cuestión dado que
si bien se encarga de la venta y cobranza de aranceles,
el equipamiento necesario para concretarlo, más los
gastos operativos que se deban realizar para brindar
el mencionado servicio, corren por cuenta de la universidad.
–Existen fondos del Tesoro nacional financiando
bienes y servicios para Campus Virtual S.A. que, a su
vez, persigue un fin comercial.
–De los estados contables de la Universidad Nacional de Quilmes no surge claramente la participación
accionaria en la empresa Campus Virtual S.A., así
como tampoco los movimientos de fondos ocasionados
por las operaciones con ella realizados.
Con fecha 18/11/05 el rector de la Universidad Nacional de Quilmes dictó la resolución 805/05 por la que se
ordena instruir un sumario administrativo a los fines de
investigar las irregularidades a las que hace referencia la
Sindicatura General de la Nación en el informe de evaluación del sistema de control interno año 2004.
2. Convenio con Pro-Yacht Quilmes S.A.: Se
suscribe un convenio entre la Universidad Nacional
de Quilmes y la empresa Pro-Yacht Quilmes S.A.
por medio del cual la universidad aporta un predio
sito en Florencio Varela. Tales instalaciones las
debe dedicar la empresa al proyecto de explotación
masiva de los veleros Quantum para su construcción
y comercialización. La universidad se compromete
asimismo a proveer el equipamiento para el proyecto
para conformar el astillero y se hace cargo además
de suministrar la materia prima e insumos y el pago
de sueldos. De las utilidades habidas por las ventas
de los barcos, cubiertos los gastos realizados, la
ganancia resultante se reparte en un 20% para la
universidad y el 80% para Pro-Yacht Quilmes S.A.
La Sindicatura General de la Nación ha observado,
con anterioridad al ejercicio 2004, que el convenio
celebrado entre la universidad y la empresa ProYacht Quilmes S.A. para la fabricación de barcos
tiene elementos que tornan inequitativa la ecuación
que deberá resultar de los derechos y obligaciones
de las partes, ya que la universidad debe cargar con
el costo de todos los insumos más el riesgo de la
empresa, beneficiándose en caso de éxito con sólo
el 20 % de las ganancias.
Estos convenios tenían una duración de un año y el
primero se suscribió con fecha 1º de agosto de 2001,
el segundo el 1º de julio de 2002 y el tercero el 18 de
julio de 2003, siempre con el mismo tenor y cláusulas.

288

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Posteriormente, se produce en la universidad una serie
de modificaciones en materia de convenios y contrataciones, en especial en lo atinente a situaciones relacionadas con fuentes de recursos propios, que ya en ese
momento eran materia de sumarios administrativos
en su orden interno y distintas denuncias penales.
Bajo tales circunstancias se suscribe un contrato de
rescisión y culminación de obra entre la UNQ y ProYacht Quilmes S.A., en el que se le reconoce y abona
a la empresa una suma de dinero. Con fecha 2/8/04 se
emite el dictamen 296/04 que propicia la revocación
del convenio principal entre la universidad y ProYacht Quilmes S.A. de los años 2001, 2002 y 2003.
Así, el 12 de agosto de 2004 por resolución 530/04
se corre vista a la empresa. Finalmente, con fecha 15
de septiembre de 2004, producido el descargo de la
empresa y habiendo transcurrido el plazo legal para
ello, se dicta la resolución (R) 639/04 por la que
se revoca, por razones de ilegitimidad, el convenio
principal (años 2001, 2002, 2003), como asimismo
el contrato de rescisión y culminación de obra de
fecha 30/12/03.
En el expediente 827-0585/03 se tramita un sumario administrativo en el cual a través del dictamen
43/04 del 8/11/04 de la SIGEN se estimó un perjuicio
fiscal de pesos $ 3.812.793,41, que se considera parcial toda vez que las investigaciones pertinentes no se
hallan concluidas. Por ello se dicta la resolución del
rector 940/04 de fecha 6/12/04 disponiendo registrar
el perjuicio económico establecido por la SIGEN
haciendo las comunicaciones de rigor e instruyendo
a las secretarías Legal y Técnica de la universidad
para iniciar las acciones administrativas y judiciales
para el recupero del perjuicio fiscal. A diferencia de
ello en la pericia contable realizada en el sumario
administrativo se ha determinado un perjuicio fiscal
de $ 41.083.132,74. Se tramitan diversas denuncias
penales por defraudación a la Administración Pública,
así como también Pro-Yacht Quilmes S.A. interpone una demanda contra la Universidad Nacional de
Quilmes sobre incumplimiento de contrato y daños
y perjuicios.
De acuerdo al análisis efectuado en el informe, la
AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Presupuesto:
a) No existen metas cuantificadas para los diferentes programas que permitan explicar los desvíos
producidos.
b) La AGN observó importantes desvíos, por fuente de financiamiento, entre el presupuesto original
aprobado por el Consejo Superior de la universidad
mediante resolución 106/04 y el crédito vigente según
la información enviada a la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología.
c) En las resoluciones del Consejo Superior 106/04
y 357/04 no se verifica distribución presupuestaria

Reunión 17ª

alguna de fuente de financiamiento 22- crédito externo, a diferencia de lo expuesto en el crédito vigente
al 31/12/04.
2. Ejecución presupuestaria: La ejecución global
del ejercicio 2004 alcanzó al 80,94 %, debido a la baja
ejecución del inciso 4-Bienes de Uso (23,21 %) e inciso 5-Transferencias (58,15 %). A nivel de fuente de
financiamiento incidieron negativamente los porcentajes de ejecución alcanzados por FF 14-Transferencias
Internas (16,82 %); FF 16- Remanente de Ejercicios
Anteriores (59,98 %) y FF 22-Crédito Externo (2,16
%). Las causas de las subejecuciones mencionadas
obedecen a la falta de una adecuada formulación
presupuestaria.
3. Recursos propios:
a) La clasificación de los recursos propios por rubro
expuesta en el estado de ejecución presupuestaria –estado de recursos (cuadro 10.1.3) de la documentación
de cierre del ejercicio 2004 (Disp. 40/04-CGN), se
encuentra afectada toda vez que del análisis de la composición de los saldos por tipo de recursos se observa
que para un mismo concepto de recurso se utilizan
distintas imputaciones presupuestarias.
b) Ausencia de un sector específico que de manera
centralizada realice las siguientes funciones: i) Control
de gestión de la administración y ejecución de los
convenios generadores de recursos; ii) Verificación
de la integridad de los ingresos y egresos de fondos
generados por dichos convenios; iii) Registro de
información de la totalidad de los convenios celebrados con el siguiente detalle: monto presupuestado de
ingresos y gastos, cronograma previsto de cobranzas,
obligaciones de las partes, la unidad responsable de
su ejecución, etcétera; y iv) Control de la vigencia de
los convenios.
c) El perjuicio fiscal determinado por la Universidad Nacional de Quilmes respecto del convenio
celebrado con Pro-Yacht Quilmes S.A resulta inferior
en $ 2.729.660,67 –disminución de un 71,59 %– al
calculado parcialmente por la Sindicatura General de
la Nación que ascendió a $ 3.812.793,41 y que se halla
expuesto en nota a los estados contables al cierre del
ejercicio finalizado el 31/12/04.
4. Registraciones. Conciliaciones bancarias: Durante el ejercicio 2004 no se llevaban los registros
contables en libros previamente foliados y rubricados,
así como tampoco eran llevados los registros obligatorios establecidos en la circular 30/94-CGN, situación
que ha comenzado a regularizarse a partir del ejercicio
2005. El libro diario que contiene las operaciones de
todo el año 2004 fue rubricado el 23/9/05. Los libros
banco que se encontraban sin rubricar fueron girados
en el transcurso del año 2005 a la unidad de auditoría
interna para su regularización.
De acuerdo a las tareas realizadas en el ámbito de la
Universidad Nacional de Quilmes, la AGN concluye
que:
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1. En el año 2004 el presupuesto de la universidad
no se erigió en un instrumento de gestión eficiente dado
que falencias en su formulación dificultan analizar los
desvíos producidos y evaluar el cumplimiento de metas
correlacionando la ejecución financiera del presupuesto
de la universidad.
2. Los recursos propios de la universidad correspondientes al año 2004 se han generado, registrado y
expuesto a través de un circuito administrativo con un
bajo grado de control interno.
No obstante, del análisis del informe de seguimiento de observaciones al 31/12/05, producido
por la unidad de auditoría interna de la Universidad
Nacional de Quilmes, se observa que durante el año
2005 se han implementado diversas medidas tendientes a regularizar observaciones formuladas por
la Sindicatura General de la Nación en el informe de
evaluación del sistema de control interno año 2004,
cuya comprobación podrá ser objeto de futuros trabajos de auditoría por parte de la Auditoría General
de la Nación.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional de Quilmes,
solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en
atención a:
a) regularizar las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación con motivo de su informe sobre el presupuesto del ejercicio 2004 y la administración de los recursos propios del mismo período.
b) Determinar el eventual perjuicio fiscal que se
hubiera podido producir a raíz de las consideraciones
señaladas, y
c) Determinar y efectivizar las responsabilidades
correspondientes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Universidad Nacional de Quilmes y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.142)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V.-140/07,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referente a un informe sobre la
ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio
2004 y contratos relevantes del período, en el ámbito
de la Universidad Nacional del Sur y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional del Sur, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de su informe sobre
la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio
2004 y contratos relevantes del período.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Universidad Nacional del Sur y a la Auditoría
General de la Nación, conjuntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Universidad Nacional
del Sur con el objeto de evaluar el presupuesto del
ejercicio 2004 y las contrataciones significativas
tramitadas en dicho período.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
Del informe sobre evaluación del sistema de control
interno 2004 emitido por la Sindicatura General de la
Nación surge, en carácter de reiteración, la necesidad
de que la universidad registre los recursos propios
generados por la misma y facturados por la fundación

290

Reunión 17ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(FUNS), así como los importes devengados a favor
del rectorado o de los departamentos de la universidad
en concepto de participación porcentual o reintegro
de gastos –que no son recibidos en su totalidad en la
universidad permaneciendo en poder de la FUNS–, a
efectos de contar con un presupuesto real y evitar que
estos recursos sean aplicados fuera de la normativa
vigente.
De acuerdo al análisis realizado en el informe, la
AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Presupuesto: La cifra estimada en el anteproyecto
de presupuesto para la fuente de financiamiento 12 “Recursos propios” asciende a $ 465.200 a diferencia
del crédito original incorporado en el presupuesto de
dicho ejercicio y del crédito vigente al cierre del mismo que ascendieron a $ 2.427.950 y $ 3.237.791,06,
respectivamente. En la formulación correspondiente al
ejercicio 2005 se mantiene, prácticamente, el mismo
nivel de recursos –$ 469.500– que el estimado para
dicha fuente en el anteproyecto del año 2004, situación
que denota deficiencias en el proceso de formulación
presupuestaria.
La universidad no formula metas físicas en su presupuesto para los diferentes programas que permitan
explicar adecuadamente los desvíos producidos.
2. Ejecución presupuestaria: La ejecución global del
ejercicio 2004 alcanzó al 80,26 %, debido principalmente a la baja ejecución del inciso 4-“Bienes de uso” que
significó el 14,23 %. A nivel de fuente de financiamiento
incidió negativamente el porcentaje de ejecución alcanzado por la FF 16-“Remanente de ejercicios anteriores”
del 41,21%. La AGN verificó sobreejecuciones en las
fuentes de finan-ciamiento 12 - “Recursos propios”
(incisos 2 y 4), 14 - “Transferencias internas” (inciso 1)
y 16 - “Remanente de ejercicios anteriores” (inciso 2).
Las causas de los desvíos en las ejecuciones mencionadas obedecen a la falta de una adecuada programación.
Asimismo, la AGN observó la falta de registración de
la totalidad de los recursos propios.
3. Contrataciones: La AGN observó:
a) Falta de un plan anual de contrataciones.
b) Existencia de “Normas jurisdiccionales” que
establecen límites para la elección del procedimiento
de contratación desactualizados y de manuales de procedimientos que remiten a normativa de contrataciones
derogada.
c) De los expedientes analizados surge que:
–No obra en el expediente la constancia de publicación en el órgano oficial, de la convocatoria a presentar
ofertas en las licitaciones y concursos públicos. La
orden de pedido de publicación agregada en las actuaciones carece de recepción por parte de la Dirección
Nacional del Registro Oficial.
–Incumplimiento de la cantidad de días en que se
debe publicar en el órgano oficial, la convocatoria

a presentar ofertas en las licitaciones y concursos
públicos.
–Existencia de prórrogas sucesivas de plazos -no
prevista en el pliego de la contratación- por encontrarse
en trámite una nueva licitación.
–Existencia de presupuestos oficiales que resultan muy inferiores a los precios adjudicados en la
contratación. No se solicitó el control a través del
sistema de precios testigo de la Sindicatura General
de la Nación por superar el monto estimado de la
contratación.
De acuerdo a las tareas realizadas en el ámbito de
la Universidad Nacional del Sur, la AGN concluye
que:
1. En el año 2004 el presupuesto de la universidad
no se erigió en un instrumento de gestión eficiente dado
que falencias en su formulación dificultan analizar los
desvíos producidos y evaluar el cumplimiento de metas
correlacionando la ejecución financiera del presupuesto
de la universidad.
2. En la tramitación de las contrataciones analizadas la AGN observó incumplimientos al régimen
de contrataciones vigente. Asimismo, advirtió en la
gestión de compras, normas y manuales de procedimientos desactualizados y la ausencia de un plan anual
de contrataciones.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad Nacional del Sur, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación con motivo de su informe sobre
la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio
2004 y contratos relevantes del período.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Universidad Nacional del Sur y a la Auditoría General
de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.143)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-479/06,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre un informe de auditoría referido
al Tribunal Fiscal de la Nación en relación al estado
de situación general de la implementación de procedimientos de planificación y de control de ejecución de
las actividades administrativas, para el cumplimiento
de su misión primaria, que surge de la ley 11.683 (procedimiento tributario) y ley 22.415 (Código Aduanero)
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del informe sobre el Tribunal
Fiscal de la Nación respecto de la implementación
de procedimientos de planificación y de control de
ejecución de las actividades administrativas, para el
cumplimiento de su misión primaria, que surge de
la ley 11.683 (procedimiento tributario) y ley 22.415
(Código Aduanero).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. Á. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar una auditoría en el ámbito del Tribunal
Fiscal de la Nación (TFN), con el objeto de examinar
el estado de situación general de la implementación
de procedimientos de planificación y de control de
ejecución de las actividades administrativas para el
cumplimiento de su misión primaria que surge de la
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Ley 11.683 –procedimiento tributario– y ley 22.415
–Código Aduanero–.
El objetivo de la auditoría consistió en verificar el
estado de situación general aludida en el objeto de
auditoría a través de evaluar:
a) La planificación de las actividades del TFN, considerando: los planes estratégicos, los planes operativos
anuales, los presupuestos financieros, la estructura
orgánica funcional y los procedimientos internos.
b) Las actividades jurisdiccionales contemplando
la información de gestión procesal y los sistemas de
información disponibles.
c) Las actividades administrativas de apoyo.
La tarea de auditoría planificada por la AGN se vio
limitada en su alcance por las siguientes circunstancias:
a) Las muy significativas debilidades de los registros
de la entidad enunciadas en el punto 5.2.a) y las inconsistencias de la información aportada sobre inventarios
de causas en trámite al 31/8/05 y finalizadas en los
ejercicios 2003 y 2004 indicadas en 5.2.c), aunadas a
las deficiencias en materia organizacional y de control
interno expuesta en el punto 5.1 impiden determinar el
universo de dichas causas.
b) Como consecuencia de lo expuesto en a), no
fue posible establecer una muestra representativa de
expedientes para su evaluación. No obstante se seleccionaron 140 expedientes, sobre la base informativa
consignada, a efectos de evaluar el cumplimiento de las
tramitaciones en materia procedimental de la actividad
sustantiva del organismo, contemplando:
–Las prescripciones procesales de la ley 11.683,
el Código Aduanero, las leyes 22.610 y 25.964, la
Acordada AA 840 (y modificación).
–El funcionamiento de actividades de control tendientes a garantizar el cumplimiento de la normativa y
la identificación de actividades de control adicionales
no reglamentadas, y, asimismo, la elaboración de informes de gestión.
El TFN ha denegado el acceso a los expedientes
seleccionados, argumentando que no resulta pertinente
dado que los mismos contienen información que por
su índole se encuentra amparada por el secreto fiscal
normado en el artículo 101 de la ley 11.683. Esta circunstancia ha imposibilitado ejercer el control externo
de la gestión operativa de las salas y sus vocalías, en el
marco de lo establecido por el artículo 85 de la Constitución Nacional.
c) Adicionalmente, no pudieron evaluarse aspectos
vinculados a la aplicación del sistema de reemplazos
–artículo 146 de la ley 11.683 y artículo 6º de la Acordada AA 840– y las consecuentes gratificaciones por
reemplazo a los vocales del decreto 5.046/51, debido
a las limitaciones expuestas en los apartados precedentes y a la falta de un registro que contemple todas las
alternativas del sistema (sólo se tomó conocimiento
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de la implementación del libro de excusaciones), lo
que amerita la revisión directa de lo actuado en los
expedientes.
d) La entidad no aportó antecedentes respecto de:
I. Fundamentos que dieran origen al plan estratégico
(PE) puesto a disposición, que permitan observar la
consideración de aspectos vinculados a un análisis
de procesos, estructuras y recursos, y a un estudio de
métodos y tiempos.
II. Actividades y tareas habituales, registros utilizados y recursos asignados a la Secretaría General de
Asuntos Administrativos.
III. Análisis oportunamente efectuado en cuanto a la
aplicación de la ley 25.344 sobre los reclamos salariales
referidos en el apartado 5.3.e) iii.
La revisión incluyó el análisis del ingreso de datos
y del egreso de la información.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 1º/7/05 y el 30/11/05.
En el apartado 5. “Comentarios y observaciones”,
la AGN expone diversos comentarios y observaciones relacionados con el esquema organizativo y de
dirección, y con aspectos de control interno de ciertos
procesos administrativos.
5.1 Planificación de las actividades: planificación
estratégica - planificación operativa anual - presupuesto
financiero - estructura orgánica funcional - procedimientos internos.
a) La entidad no ha definido un esquema de planificación integral que aborde la totalidad de las
acciones que desarrolla (tanto proyectos de mejora
como actividades corrientes), el cual defina hitos de
planificación estratégica, su implementación a través
de planes operativos periódicos (v.g.: plan operativo
anual, plan de compras, plan de capacitación), su
estructuración interna y su financiamiento por medio
del presupuesto.
Asimismo, que determine mecanismos de control
de su gestión (v.g.: indicadores, sistemas de medición,
tableros o cuadros de mando, informes de gestión),
evaluación de desvíos, rectificación de lo planificado,
e identificación y tratamiento de responsabilidades.
En tal sentido y en forma adicional, debe expresarse
que no se advierte una efectiva aplicación de las “Normas generales de control interno” establecidas por la
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a través
de su resolución 107/98, en cuanto a la implantación
y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de
control interno normativo, financiero, económico y
de gestión sobre sus propias operaciones, y la existencia de procedimientos adecuados que aseguren la
conducción económica y eficiente de las actividades
institucionales y la evaluación de los resultados de los
programas, proyectos y operaciones.
Por otra parte, no se obtuvieron evidencias que
permitan identificar políticas del ente en cuanto a
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la implementación de la gestión por resultado y el
establecimiento de un sistema de gestión de calidad,
que contemplen tanto las actividades jurisdiccionales
(sustantivas) como administrativas.
b) La entidad puso a disposición un plan estratégico
(que obra en su página web) , el cual , si bien posee en
su parte inicial definiciones teóricas sobre el contenido
del mismo, no posee entidad suficiente que permita
considerarlo como “estratégico”, exhibiendo limitaciones tales como: ausencia de diagnóstico preliminar que
permita su elaboración, inexistencia de definiciones tales como misión, visión, objetivos estratégicos, metas y
programas o proyectos en el marco de los lineamientos
generales definidos por la Subsecretaría de la Gestión
Pública, que receptara conceptos básicos de aceptación
generalizada, inadecuada identificación conceptual de
sus elementos componentes, tal como la definición de
objetivos subsumidos a metas, la dificultad de vincularlos en forma directa, o la inclusión de cuestiones
operativas como de carácter estratégico (v.g.: proponer
una reforma de estructura o gestionar la cobertura de
vacantes), falta de vigencia temporal o establecimiento
de pautas periódicas de revisión, si bien expresa que
“...el planeamiento debe incluir períodos de revisión
del plan”, inexistencia de un esquema de indicadores,
medición y consecuente cuantificación que permita
practicar evaluaciones.
No obstante expresarse en el citado documento,
entre otros aspectos, que “...se debe desarrollar una
estructura organizativa capaz de alcanzar los objetivos
previstos” no se advirtió, en la entidad, estructuración
ni acciones operativas específicas que evidencien una
sumisión de su actividad a la estrategia definida. En tal
sentido, se observa que el TFN no visualiza a la planificación estratégica como una herramienta de gestión.
c) El TFN no cuenta con planes operativos anuales.
Si bien pudiera entenderse que la actuación del ente
es motivada por la decisión de los contribuyentes que
acceden a esta instancia administrativa, ello no obsta
que las actividades puedan planificarse, cuantificarse
previamente y oportunamente evaluarse su resultado.
En ese orden de ideas, el TFN no aportó antecedentes
que evidencien evaluaciones a futuro de su actividad,
tal el caso de información vinculada al accionar de la
AFIP, que en última instancia constituye un motivador
directo de las causas de intervención del ente, la política tributaria, y el consecuente análisis de la cantidad
de litigios esperados.
En tal sentido, con un conocimiento limitado de la
capacidad instalada, considerando aspectos de eficiencia en el uso de recursos –en orden a lo expuesto en el
presente informe–, y sin contar con la evaluación de
flujo futuro de actividad, el atraso en la resolución de
causas constituye, prima facie, la variable de ajuste
frente a un incremento en la afluencia de causas.
Debe señalarse, adicionalmente, que la entidad ha
planteado, en su descargo, la insuficiencia de los recursos humanos, materiales e informáticos, siendo que
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por ello viene reclamando año a año mayores recursos
en todo sentido pues la afluencia de causas para su
resolución se ha multiplicado significativamente en
los últimos años.
d) Sin contar con una planificación operativa anual
–con sus distintos enfoques de acciones–, se limita la
posibilidad de elaborar un presupuesto por programas
con determinación de actividades, metas y necesidades
de recursos acordes, en orden a las prescripciones de la
oficina nacional de presupuesto.
Debe resaltarse que el citado PE explicita la necesidad de “...asignar las partidas presupuestarias con
criterio realista”. En tal sentido, el presupuesto anual
constituye una reiteración, con ajustes parciales por
cuestiones coyunturales, del correspondiente a ejercicios previos que permiten mantener los costos fijos de
la entidad, incluyendo a los costos laborales como gasto
principal (90% del presupuesto 2004).
Asimismo, las metas físicas asignadas se miden en
cantidad de fallos emitidos por el TFN. Dichos fallos
contemplan no sólo aquéllos que ponen fin a los litigios, sino también los de mero trámite (interlocutorios)
como ser medidas de mejor proveer o regulación de
honorarios, sin poseer para el organismo y su actividad la misma entidad procesal, lo cual impide su
sumarización.
Esta unidad de medida utilizada para definir la meta
presupuestaria –única disponible como indicador de
la gestión en la entidad– no resulta adecuada para
considerar su desempeño, ya que no permite visualizar
aspectos como:
–Ingreso y egreso de causas, y su tipificación,
–Stock medido en unidades físicas y en unidad de
tiempo.
–Existencia de factores tanto internos como externos
que podrían afectar la variabilidad de la meta fijada.
–Actividades o instancias intermedias de los procesos que puedan considerarse como productos intermedios (v.g.: instrucción y resolución por acordadas
de sala).
–Estándares normativos (v.g.: plazos).
–Horas hombre disponibles y utilizadas.
–Otros recursos disponibles y utilizados.
Vale decir que dichos aspectos deberían integrar los
indicadores de gestión del ente que han de tener directa relación con las metas definidas en el presupuesto
financiero.
Obsérvese que en el ejercicio 2004 el TFN exhibió
un ahorro de presupuesto del 2.1% y “un superávit de
las metas programadas” del 11 %, tal cual se calificó en
la cuenta de inversión del ejercicio, justificado por los
cursos internos de perfeccionamiento y conocimiento
para los agentes y los cursos en el interior del país sobre
el procedimiento ante el TFN, en coordinación con la
Federación de Consejos Profesionales, realizados en
ese año.
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La ausencia de indicadores previamente aludida
impide determinar la existencia de un real desvío
positivo por eficientización de la capacidad instalada
o, en su defecto, de un error en la determinación de la
meta presupuestaria.
A la debilidad planteada se adiciona que el TFN no
cuenta con un sistema de contabilidad de costos (ya sea
por producto o actividad), generando en tal sentido la
imposibilidad de considerar los costos de las decisiones
asumidas y cualquier evaluación de eficiencia.
La entidad, en su descargo, informó que se ha implementado un nuevo sistema de determinación de
metas físicas que contempla sólo los fallos que ponen
fin al litigio.
Adicionalmente, respecto de lo expresado por esta
AGN en cuanto a la definición de metas físicas que
permitan visualizar aspectos del proceso operativo y
su impacto presupuestario, la entidad plantea la imposibilidad de mensura en términos de productos intermedios o finales y del consecuente costo. En tal sentido
señala que “...en el caso de la emisión de sentencias
tal cálculo es absolutamente imposible, ya que el juez
deberá emplear, necesariamente y por imperio de la
ley, la cantidad de horas de trabajo (de mente, es decir,
no mensurable) y la cantidad de insumos materiales y
humanos que el desarrollo de la causa requiera, para
arribar a un fallo justo dentro de los términos que le
impone el procedimiento”.
Asimismo, expuso que “...la ejecución física de metas sólo puede preverse teniendo en cuenta promedios
de ejercicios anteriores y supuestos de actividad para
próximos ejercicios, pero nunca en términos físicos fijos o coeficientes de insumo-producto preestablecidos,
pues la actividad que se desarrolla en las distintas causas es diversa dependiendo de la simpleza o complejidad de las mismas, lo que sólo es determinable una vez
que la causa se encuentra iniciada y el vocal ha tomado
conocimiento del planteamiento que respecto de ella
efectúan las partes (contribuyente y fisco nacional)”.
e) La decisión administrativa 446/96 estableció la
estructura orgánico-funcional dependiente del TFN
con la identificación de unidades superiores de nivel de
secretarías, en el marco del decreto 1.684/93, modificatorio de la ley 11.683, que determinó la autarquía en el
orden administrativo y financiero de la entidad.
Al presente no fue dictada la apertura de cargos
subsiguientes medios e inferiores del TFN, siendo
la misma facultad de la Presidencia de la entidad en
orden a lo prescripto por el artículo 158, inciso b) de
la precitada ley.
f) El Reglamento de Procedimientos del Tribunal
Fiscal de la Nación (RPTFN), contempla, esencialmente, aspectos relacionados con la sustanciación de
las actuaciones iniciadas. No obstante, se observa la
inexistencia de manuales internos de procedimiento que
especifiquen actividades, tareas, áreas o dependencias
responsables, plazos de gestión interna, registros de
actuación, actividades de control y flujo de documen-
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tación, datos e información, entre otros aspectos, bajo
una concepción sistémica de la entidad involucrando
las actividades sustantivas y de apoyo.
Por su parte, la información suministrada por las secretarías generales de Asuntos Aduaneros y de Asuntos
Impositivos sobre las actividades desarrolladas por las
áreas y su personal, sólo parcialmente se encuentran
contempladas en el RPTFN por su intervención en
tareas sustantivas. Es de destacar, que la Secretaría
General de Asuntos Administrativos no proporcionó
información de idéntico carácter.
El TFN ha informado que se encuentra designada
una comisión encargada por la Presidencia para la
redacción de los manuales de procedimientos de las
áreas administrativas.
La falta de desarrollo de manuales, junto a las deficiencias indicadas en los apartados previos, provocan
limitaciones muy relevantes a fin de practicar la evaluación de eficacia y eficiencia de cada tarea, como
respecto de la toma de decisión en materia de acciones
correctivas necesarias, ya sea a través de capacitación,
de recursos humanos o físicos, de normatización o de
índole disciplinaria.
La entidad en su descargo informó que se encuentra
en plena etapa de elaboración el manual interno de
procedimiento, contando con la colaboración de un
funcionario – administrador gubernamental– proporcionado por la Jefatura de Gabinete de Ministros.
g) No se observa un enfoque sistémico de organización y métodos en el funcionamiento del ente.
La Secretaría General de Asuntos Administrativos
entre sus responsabilidades posee la de “dirigir las
acciones de análisis, planeamiento y diseño organizacional, proponiendo las modificaciones organizativas
que corresponda”, no habiéndose obtenido información
sobre el desarrollo de dicha función.
La entidad en su descargo opinó que “...en el caso
del Tribunal Fiscal de la Nación, su estructura y organización están acordes con las funciones que debe
llevar a cabo en la actualidad, encontrándose en dificultades en los aspectos presupuestarios y de recursos
humanos y materiales; aspectos cuya ampliación
viene solicitándose año a año a las autoridades del
Ministerio de Economía con resultado negativo”.
Adicionalmente, expresó que “...no es la ausencia
de estructura funcional o el ‘diseño organizacional’ lo
que atenta contra la efectividad del organismo, sino la
insuficiencia de recursos materiales y humanos acorde
con las efectivas necesidades del organismo”.
5.2 Actividades jurisdiccionales: información de
gestión - sistemas de información.
a) La entidad no cuenta con un sistema de registración integral de la actividad jurisdiccional que permitan
visualizar las acciones procesales ejecutadas sobre
cada causa.

Reunión 17ª

El TFN posee registros manuales correspondientes
a distintas instancias de la tramitación de actuaciones
(v.g.: ingreso de causas, sorteo, acumulación, archivos, movimientos internos, movimientos a cámara,
excusaciones, notificaciones, etcétera), sin obtenerse
evidencia de su sistematización o de implementación
de actividades de control que resguarden la integridad
relacional entre ellos. En tal sentido, se puede aseverar que no existe un sistema integrado que permita la
identificación y vinculación de los datos asentados en
los distintos registros utilizados por las áreas.
Los mismos son confeccionados en su mayoría en
soporte papel y algunos en soporte informático (procesadores de texto o planillas de cálculo), motivados,
esencialmente, por la iniciativa del área que registra
como medida de control interno pero, como se señaló,
sin articulación en un sistema de información y sin
enmarcarse en estándares que aseguren uniformidad en
la metodología de registración y aporten algún grado
de seguridad en el resguardo de datos (v.g.: foliatura
preimpresa, rubricación, encuadernación, y medidas
de guarda, conservación y archivo según el soporte
utilizado).
En este orden de ideas, cualquier informe que se
emita, cuya estandarización no se observó, dependerá
de la evaluación que realice el usuario sobre el registro
fuente utilizado para su elaboración y se encontrará
afectado por lo previamente expuesto.
Por su parte, no se obtuvo evidencia de proyectos
en relación a la sistematización referida, considerando
un universo de datos a procesar que no sería, prima
facie, voluminoso y que las horas hombre del proceso
de registración manual podrían redireccionarse a una
sistematizada (limitando reiteraciones de registro actualmente existentes). Sólo se tomó conocimiento de
la existencia de reuniones recientes en la AFIP sobre
la posibilidad de implementar el sistema GELTEX –en
uso en el ente recaudador para la registración y seguimiento de causas contenciosas–.
b) La falta de sistemas integrados (informáticos
y/o manuales), no permite la obtención de un flujo de
información para controlar la producción o actividad
de cada una de las áreas, que se soporte en indicadores
prefijados, tablero de control o de mando, informes
periódicos de gestión, monitoreo centralizado, esquema
de consideración de las responsabilidades que operativice las normas sancionatorias o correctivas (v.g.: artículos 148 y 188 de la ley 11.683), e incluso identificar
situaciones que ameriten tomas de decisiones generales
como el incremento del stock de causas pendientes de
resolución, ausencia de capacidad operativa (artículo
190 de la ley 11.683) o la simple obtención de inventarios de expedientes en el momento en que se estime
menester.
En el estadío actual el control de la gestión de las
tramitaciones en cuestión, además del que realicen por
interés propio las partes en litigio, depende esencialmente del autocontrol establecido en cabeza de cada
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secretaría letrada de vocalía y en el control del trámite
procesal de los expedientes que con posterioridad al
dictado de las sentencias deben realizar las secretarías Generales de Asuntos Aduaneros y de Asuntos
Impositivos, en orden a lo prescrito por la decisión
administrativa 443/96, aspectos cuya evidencia documental no pudo constatarse en virtud a la limitación
al alcance expuesta en el punto 3.b).
Respecto del control posterior indicado, la información sobre tareas desarrolladas por las secretarías
generales se evidencian como limitadas en cuanto al
“control de los trámites procesales de los expedientes”
y, adicionalmente, las normas vigentes (incluyendo
el RPTFN) no determinan el alcance del control que
debería realizarse y las acciones a adoptarse en caso
de observarse desvíos respecto de la aplicación de la
normativa procesal. Es de mencionar que las actividades desarrolladas no pueden considerarse suficientes
a fin de minimizar el riesgo inherente de la actividad
jurisdiccional.
c) La información computadorizada (planillas de
cálculo) sobre causas aportada por la entidad posee
inconsistencias que afectan muy significativamente
su confiabilidad e integridad, tales como: repetición
de registros, ausencia de datos relevantes, rangos de
transacciones con falta de correlatividad, datos in validación conceptual, deficiencia para la vinculación de
registros de distintas fuentes, ausencia de información
histórica para la reconstrucción de situación a una fecha
determinada, etcétera.
d) Respecto de la existencia de vacantes de vocalías producidas desde el año 2000, el TFN aportó la
siguiente información:
–Vocalía 9° a partir del 1º/5/03 por renuncia.
–Vocalía 14 a partir del 15/10/03 por traslado de su
titular a la vocalía 19, la cual se encontraba vacante
desde 4/10/03 por renuncia.
–Vocalía 8° a partir del 1º/7/04 por renuncia.
–Vocalía 20 a partir del 29/4/05 por renuncia para
acogerse a beneficios previsionales, según lo informado
por el TFN a la fecha se encuentra en trámite el dictado
de la resolución definitiva de aceptación.
A la fecha se encuentra en trámite el concurso para
la cobertura de cargos vacantes de las vocalías de 8°,
9° y 14 nominaciones, conforme a resolución SH 58
del 1º/4/05, motivada, según antecedentes aportados,
en el requerimiento realizado por nota TFN 51 del
14/9/04, sin obtenerse otros antecedentes de tramitaciones para la inmediata cobertura de vacantes a
excepción de la realizada con fecha 29 de septiembre
de 2003 para la cobertura de la vocalía de 19 nominación que fuera cubierta por traslado.
No se han suministrado antecedentes respecto al
inicio de acciones tendientes a la cobertura de la vacante producida en la Vocalía de 20° Nominación. No
obstante la entidad expresó, en su descargo, que con
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fecha 2/3/06 ha iniciado las acciones tendientes a su
cobertura (EXP-S01:0072522/2006).
e) Si bien se habían iniciado las acciones tendientes
a la cobertura de la vacante de la Vocalía de 19° Nominación producida el 4/10/03, como se menciona en
el apartado precedente, por acordada AA 1.823/03 se
produjo el traslado del responsable de la Vocalía de la
14º Nominación como titular de aquella el 15/10/03.
El fundamento explicitado para la procedencia del
traslado fue la necesidad inmediata de cobertura de la
vacante, con carácter continuo y permanente, por el
estado de atraso de la vocalía.
Cabe mencionar que la acordada AA 1.681, de fecha
17/2/02 estableció la suspensión del sorteo y adjudicación de nuevas causas a la Vocalía 19° Nominación, con
fundamento en una importante acumulación de causas
retrasadas debido a que desde el 17/4/01 y hasta esa
fecha el titular de la Vocalía 19° Nominación se encontraba en uso de licencia médica prolongada.
La presidencia de la sala a la que pertenece la Vocalía de la 14º Nominación, se manifestó contraria al
traslado, argumentando esencialmente que:
–Se vulnera el principio de juez natural, y derecho
a la jurisdicción para las partes cuyas causas quedaron
radicadas en esa vocalía.
–El traslado del vocal presupondría ineficacia o
ineficiencia de los vocales que deban actuar como
subrogantes.
–La medida en cuestión produce la vacante de la
Vocalía de la 14º Nominación, lo cual, bajo óptica que
sustenta al traslado, haría que el régimen de reemplazo
potencialmente genere atrasos en la misma.
Los vocales del TFN, son designados por el PEN,
previo concurso de antecedentes (artículo 147 de la ley
11.683), desempeñando sus cargos en el lugar para el
que hubieran sido nombrados, no pudiendo ser trasladados sin su consentimiento (artículo 146).
Al respecto, es de mencionar que dentro de las
facultades taxativamente asignadas por la ley 11.683,
al TFN (en pleno) y a su presidencia, no se contempla
lo actuado por la entidad con relación a un traslado
decidido entre pares para la cobertura de la Vocalía de
la 19º Nominación con la consecuente vacante de la
Vocalía de la 14º Nominación.
Con posterioridad al traslado, por acordada AA
1.829, de fecha 5/11/03, debió disponerse la suspensión
del sorteo para la asignación de nuevos expedientes a la
Vocalía 14° Nominación, que se dejara vacante, por el
lapso de un año o hasta la asunción de su vocal titular,
el plazo que resulte menor.
f) El proceso de asignación de expedientes por sorteo
a las vocalías se encuentra afectado por la aplicación
del sistema de reemplazos (artículo 6º RPTFN) que
debe implementarse por la existencia de las vacantes
mencionadas. Dicho proceso de sorteo contempla,
adicionalmente, el instituto de la excusación del vocal
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titular o del subrogante de la vocalía (artículo 17 de
CPCCN).
El RPTFN, si bien contempla la existencia de vacantes, se vio complementado con acordadas que incorporaron soluciones frente a situaciones particulares que
alteraban el sistema general de asignación de causas.
En tal sentido:
–La acordada AA 1.689/02 (interprettiva del RPTFN) estableció que, en los casos de excusación o
licencia del vocal subrogante y a fin de determinar el
vocal sustituto, se aplique la sustitución lineal (quinto
párrafo del artículo 6° del RPTFN), sin que el expediente cambie de radicación de sala.
De esta forma el vocal sustituto del subrogante (el
siguiente en el número de vocalía ascendente excluyendo los de su sala) se hace cargo de la causa de la
vocalía vacante subrogada.
–La acordada AA 1.680/02 determinó que el reemplazo por vacancia, licencia e impedimento de los
vocales no exceda el plazo de seis meses, transcurrido
dicho lapso el reemplazo se efectuará sucesivamente
y por igual plazo siguiendo el orden ascendente de las
vocalías posteriores al primer vocal reemplazante, excluyendo a los de la sala de la vocalía reemplazada. Así,
en este caso, la vocalía vacante actuaría como “juez
natural”, no obstante tendrá tantos juzgadores como
períodos de seis meses posean la sustanciación.
–La acordada AA 1.829/03, previamente citada,
dispuso la suspensión de la asignación de expedientes
por sorteo a las vocalías 9° y 14° Nominación.
Independientemente de que los vocales posean facultades que resuelvan cuestiones de derecho común a las
salas y la interpretación sobre disposiciones legales, el
RPTFN no contempla el instituto de la suspensión de
dicho procedimiento de sorteo.
–La acordada AA 1.880/04 dispuso dejar sin efecto
la suspensión establecida en la acordada AA 1.829/03
con el siguiente fundamento “…la suspensión de
sorteos de expedientes en las vocalías vacantes no
resulta una medida eficaz para resolver cabalmente el
problema y recarga la tarea de las demás vocalías…”.
Se evidencia que la falta de inmediata cobertura de
cargos vacantes afecta estructuralmente y en forma
continua la función jurisdiccional que le corresponde
desempeñar al organismo, como así también el proceso
de sorteo de expedientes.
Es de resaltar que las decisiones adoptadas, principalmente motivadas en esas vacantes, quita certidumbre y estabilidad a las reglas de asignación de causas
a vocalías, garantías fundamentales para las partes
involucradas en litigios.
Adicionalmente, se advierte la ausencia de definición de los conceptos utilizados en la normativa (ley
11.683 y RPTFN), tales como subrogación, sustitución
y reemplazo, y de las causas que dan lugar a cada uno,
a efectos de una correcta interpretación.
Por otra parte, se observó que, a causa de dificultades en la aplicación del RPTFN, se dictó la acor-

Reunión 17ª

dada AA 1.689/02, que “…fija doctrina respecto de
la interpretación…” de aspectos normados en dicho
reglamento, que no constituye una práctica razonable
cuando el TFN tiene la facultad de modificar dicho
reglamento con alcance general de manera de evitar
posibles divergencias interpretativas (artículo 153 de
la ley 11.683).
g) El plan estratégico aportado por el organismo
propone, entre otras acciones, la federalización “vía
Internet” y por regiones del TFN, no obstante no se
advierte su alcance ni acciones sobre el particular.
Es de resaltar que los objetivos de política presupuestaria establecida en el presupuesto para el ejercicio
2005 incluyen: “Promover la federalización del organismo vía Internet dando cumplimiento efectivo al precepto constitucional de igualdad (tanto vertical como
horizontal), a fin de lograr la adecuada administración
de justicia en todo el territorio nacional y posibilitar, a
la vez, la aceleración del proceso contencioso tributario en sede del Tribunal Fiscal de la Nación” –aspecto
también contemplado para el ejercicio 2004–.
Desde el año 1999, con la reforma de la ley 11.683,
se autoriza el establecimiento de delegaciones fijas ó
móviles del TFN –punto 4.4–, a fin de que los contribuyentes en su totalidad puedan acceder a la intervención
del organismo desde cualquier punto del país, sin necesidad de constituir un domicilio en la Capital Federal.
En la actualidad, por aplicación del artículo 2º del
RPTFN, las distintas dependencias de la AFIP, que
constituye parte en el proceso, actúan como mesas
de entradas del TFN, las que remiten los recursos y
demandas que promuevan las personas radicadas en
sus jurisdicciones (interior del país) a la sede del TFN
en la Capital Federal, con ese único fin, toda vez que
el actor debe constituir domicilio en esa ciudad para la
prosecución del trámite.
De la información estadística aportada de reclamos
presentados por el período enero a junio de 2005, se
observa que en materia aduanera el 45 % del ingreso
de actuaciones se concentra en la sede del TFN y el
55 % en dependencias del interior del país de la AFIP,
mientras que en materia impositiva se exhibe el 82 %
y el 18 % respectivamente.
5.3 Actividades de apoyo administrativo
a) Si bien el organismo por decreto 1.684/93
(modificatorio de la ley 11.683) posee autarquía
administrativa y financiera, la misma no es de
cumplimiento efectivo.
En tal sentido, el SAF, como se señala en 4.2, es
gestionado por el MEP, situación expuesta en forma
reiterada por la SIGEN en sus informes, sin obtenerse
evidencia de acciones tendientes a rectificar tal situación
(según decreto 2.666/92, reglamentario del artículo 6º de
la ley 24.156) más allá del objetivo establecido en el PE.
Por otra parte, la entidad cuenta con una Secretaría
General de Asuntos Administrativos que entre sus
acciones posee la de “coordinar la gestión financieropatrimonial, fiscalizando el uso y administración de
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los recursos presupuestarios y todo lo vinculado con
los recursos humanos”. Sobre el particular, se pudo
advertir que sólo actúa como nexo con el área financiera ministerial, si bien cuenta con recursos humanos
asignados, sin evidenciarse una clara distinción de
responsabilidades a fin de evaluar el cumplimiento
de lo prescripto por la estructura orgánica funcional
(DA 443/96).
Cabe mencionar que el organismo emite los estados
contables, sobre la base de la elaboración realizada
en el ministerio a partir de los registros contables que
el mismo posee y suscrito por la presidencia del TFN
como máximo responsable de los mismos, sin contar
con procesos propios que le permitan la evaluación de
su razonabilidad.
La entidad en su descargo señaló que “…respecto de
los recursos humanos asignados a la mencionada secretaría general, cabe reiterar lo expuesto en párrafos precedentes en cuanto a la insuficiencia de los mismos; agregando que la cantidad de agentes afectados es la misma
–y en la actualidad menor– que la que poseía con anterioridad al otorgamiento de la autarquía administrativa
y financiera, ya que lo que dispuso el decreto 1.684/93
fue sólo la autarquía del organismo, sin asignarle una
estructura tecnológica y de recursos humanos y materiales adecuada a esas necesidades hasta el presente”.
Adicionalmente, expresó que se analizará la posibilidad de que la Dirección General de Administración
del Ministerio de Economía y Producción facilite a
los funcionarios de este organismo el acceso, a modo
de consulta, de los distintos asientos y registros que
emplea para el cumplimiento de la función atinente a
este tribunal.
b) La nota 2 a los estados contables del ejercicio
2004 expresa que los juicios en trámite contra la
entidad no poseen en caso de sentencia adversa, una
probabilidad significativa de cancelación en efectivo,
dado que se encontrarían alcanzadas por la ley 25.344,
argumentando que por tal motivo no se ha constituido
previsión contable alguna, de acuerdo con las disposiciones del artículo 9º de la disposición 40/04 de la
Contaduría General de la Nación.
De esta forma, se omite revelar en información hacia
terceros la existencia de causas en trámite y sus particularidades que se encuentran en cabeza de la entidad
y que pudieran ser consolidables –lo cual no se puede
determinar prima facie–.
Según información del TFN existen cinco causas
judiciales en carácter de demandado al 31/12/04, siendo
que en dos de ellas cuenta con sentencia adversa.
Por otra parte se omite la registración de pasivo
laboral cierto y reconocido por $ 171.4 miles.
c) Como surge de 4.6, se advierte una conducta
variable año a año de la tasa de actuación ante el TFN
–con tendencia al alza–, pudiendo entenderse a la misma como uno de los indicadores del flujo de ingreso
de causas. Así se advirtió en el ejercicio 2004 que la
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recaudación de la tasa por $ 12.516 miles, superó al
crédito vigente que ascendió a $ 6.817 miles.
No se observa, en la formulación del presupuesto,
una correspondencia entre el incremento de la tasa
recaudada y el incremento de la actividad de la entidad, y su consecuente impacto en el nivel de recursos
financieros asignados (ver 4.6 y 4.7), considerando
que los fundamentos de la Ley le confiere a aquella un
carácter retributivo de servicios, si bien determina su
ingreso al Tesoro nacional.
d) Se observa que la falta de sistemas de información
enunciada impide controlar la recaudación de la tasa,
a efectos de que se advierta una debida correlación
entre lo percibido por la AFIP y lo documentado en los
expedientes como cumplimiento de la obligación del
actor. El TFN sólo tiene acceso a información de tipo
general que le brinda el organismo recaudador.
Asimismo, como se menciona en 4.6, la AFIP ha
reestablecido el uso de la metodología de timbrado
para la recaudación de la tasa (ley 25.964) cuyo importe
es ingresado a las cuentas de recaudación de la AFIP
totalizando todos los conceptos involucrados con este
mecanismo (v.g.: impuesto de sellos), sin posibilidad
de una identificación posterior de aquellos valores correspondientes a la tasa por actuación ante el TFN y los
contribuyentes que cancelaran su obligación, situación
que agrega una dificultad adicional a la posibilidad de
efectuar controles sobre la recaudación.
Así también, no se ha evidenciado la existencia de
controles sobre la gestión de cobro de la AFIP respecto
de los certificados de deuda por tasa de actuación impaga y/o no conformada, emitidos por el TFN.
Cabe destacar que, en el 2005, la AFIP suspendió la
ejecución de los certificados de deudas emitidos por el
TFN, justificando que la ley 25.964 no ha receptado en
forma explícita la facultad del ente recaudador que sí
reconocía la ley 22.610.
El organismo, en su descargo, expuso que a nivel
de cada expediente se realiza un control sobre el pago
de la tasa, dando intervención a una dependencia de
la Dirección General Impositiva – AFIP, en cuanto a
determinar si corresponde o no el ingreso de la tasa y,
una vez ingresada, se le vuelve a correr vista para su
control. En orden a la limitación al alcance expuesta
en el apartado 3., estos extremos no han podido verificarse.
e) Recursos humanos
i. Se advirtió, en oportunidad de revisión de legajos
del personal, la ausencia de antecedentes documentales que respalden: títulos obtenidos, participación en
cursos, circunstancias personales –matrimonio y nacimiento–, nacimiento de hijos, etc., algunos de los cuales poseen impacto en la liquidación de haberes. Así,
tampoco constan en ellos antecedentes de beneficios
previsionales preacordados en el 2003 a cuatro vocales
(ley 24.018 –derogada por el decreto 78/94- conforme
fallo Corte Suprema de Justicia de la Nación “Basaldúa, Ricardo Xavier c/Estado nacional”, 20/10/97),
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que los organismos previsionales informaron que no
se hallan al cobro.
Adicionalmente, se observa tanto la falta de certificación de copias del original por las autoridades
receptoras de las mismas, como de actualización de
antecedentes.
ii. Como surge del cuadro expuesto en 4.8, existen
20 vacantes de cargos de planta permanente. Al respecto, el decreto 243/05 (B.O. 1º/4/05), en el marco
de las facultades reasumidas por el PEN por imperio
de su similar 491/02, designó en dichas vacantes, con
carácter de excepción al sistema de selección previsto
en el decreto 993/91 y en forma transitoria, a 6 personas
de su planta actual (constituyendo un ascenso) y 14
personas que no revistaban en la entidad.
Asimismo, en su artículo segundo, se instruyó al
jefe de Gabinete de Ministros a proceder al descongelamiento de dichas vacantes dispuesto por el artículo
7º de la ley 25.967 y a que dentro de los 180 días de
producido ello se efectúe la cobertura en orden a lo
exigido por el SINAPA.
Con posterioridad, con fecha 2/8/05 es dictada la decisión administrativa 421 por la que se descongelan los
cargos en cuestión con efecto a la fecha de notificación
del citado decreto, y con fecha 5/10/05 se produce la
convocatoria a concurso para la cobertura de vacantes
(B.O. 30.753).
Del análisis de lo actuado ha surgido que:
–Las personas designadas comenzaron a ejercer sus
funciones el 1º/4/05, cuando el descongelamiento de
los cargos fue realizado en agosto del 2005. Es decir
que la designación transitoria y el ejercicio efectivo de
funciones se realizó sobre cargos que no se encontraban
descongelados conforme el artículo 7º de la ley 25.967,
lo que se produce con el dictado de la decisión administrativa 421/05 con efecto a la fecha de notificación
del decreto en cuestión.
–El decreto invoca la resolución ME 160/89 para las
funciones de los cargos vacantes –a excepción de los
secretarios letrados incorporados a la decisión administrativa 443/96–, por la que se estableciera la estructura
orgánica de la Secretaría de Hacienda, sus tareas y responsabilidades. No obstante, dicha estructura caducó
en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del decreto
2.476/90 a partir del 31 de enero de 1991, aprobándose
con posterioridad la actual (punto 4.3) en el marco de la
metodología establecida por el decreto 1.545/94. Adicionalmente, las funciones asignadas a categorías en
dicha resolución se corresponden con un escalafón no
vigente (decreto 1.428/73), sin obtenerse antecedentes
de definición de funciones propias de la entidad enmarcadas en el SINAPA, debiendo recordarse lo expuesto
en cuanto a la ausencia de aperturas estructurales de
niveles operativos medios e inferiores.
–La designación se efectúa como excepción al decreto 993/91 título III, capitulo II, del anexo I, importa
un apartamiento al régimen general de selección de
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personal que rige en la administración pública nacional,
que la normativa no prevé.
–El llamado a concurso para las categorías A a E
se realizó con carácter “general”, limitándose a los
agentes pertenecientes a la administración nacional,
provincial o municipal, de planta permanente, y a los
agentes pertenecientes a plantas no permanentes de
personal contratado y transitorio que revisten en la
jurisdicción de llamado a concurso (la entidad no posee
planta transitoria y contratada). De los antecedentes
relevados se advirtió la admisión como postulantes
en el concurso a personas nombradas en el decreto
243/05 que no revistieran en planta de personal de la
entidad y que a partir del mismo poseen el carácter de
“transitorios” en cargos de planta permanente –figura
no contemplada para postulantes en el decreto 993/91–,
ello no se compadece con las prescripciones del sistema
para el ingreso a la administración.
iii. La entidad reconoció por “legítimos abonos”
el derecho a la percepción de diferencias de haberes
entre niveles por el desempeño de funciones de mayor
jerarquía, para 16 agentes que presentaron 27 reclamos,
liquidando al 31/5/01 un monto de $ 206.9 miles, de los
cuales se hallaban al 31/12/04 impagos 14 reclamos por
$ 112.4 miles ($ 171.4 miles con carga de intereses),
según la información aportada.
Se observa la omisión en los estados contables al
cierre del ejercicio 2004 del pasivo por dicho monto
impago.
De la evaluación de actuaciones que resultan en
dichos montos y en el marco de la amplia doctrina
plasmada en sus dictámenes por la Procuración del
Tesoro de la Nación en cuanto a la procedencia, bajo
ciertos criterios, del reconocimiento de diferencias salariales con sustento en el artículo 17 de la Constitución
Nacional, se ha advertido que:
–Los reclamos poseen su origen en un acto administrativo expreso de asignación transitoria de “funciones”,
el que no identifica la fuente normativa de las mismas y
se encuadra en las facultades de la presidencia del TFN
en orden al artículo 158 de la ley 11.683.
–Excepto en el caso de secretarías letradas de vocalía (7 agentes), las funciones no surgen de estructura
orgánico funcional –debido a la deficiencia enunciada
en 5.1.e)–, ni del RPTFN, además no fue aportada otra
documental que permita identificar las responsabilidades que las mismas conllevan.
–Si bien la máxima autoridad expresamente reconoce el carácter de “imprescindible” de las funciones
asignadas para el funcionamiento de la entidad, no
se invoca la inexistencia de otros agentes del nivel
requerido para cada caso que pudieran asumir la responsabilidad en cuestión, practicando la consecuente
reorganización interna.
En tal sentido, se advierten incluso casos en los que
a agentes de nivel E se les asignaran responsabilidades
que luego se reconocieran como de nivel B, lo cual
exhibe un rango de niveles significativo, que poseen
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su correlato en los requisitos del SINAPA para los
mismos.
–Adicionalmente a lo expuesto en el apartado precedente, no se exponen ni documentan en los actuados
los antecedentes o motivos por los que se dispusiera la
asignación transitoria de funciones.
–Los actos administrativos de reconocimiento no
exhiben la inmediata regularización de la situación,
rectificando la designación oportunamente dispuesta.
–Si bien las deudas en cuestión, prima facie, no
serían consolidables en los términos de la ley 25.344 y
su reglamentación (PTN 251:162), las actuaciones no
cuentan con evaluación sobre el particular teniendo en
cuenta los períodos de devengamiento de las acreencias
(ver 3.d) iii.).
iv. El TFN informó que no posee plan anual de capacitación ni se advirtió el cumplimiento de las pautas
generales del proceso de capacitación establecidas en
el decreto 993/91, en cuanto a:
–Detección de las necesidades de capacitación.
–Programación y coordinación de las actividades
específicas.
–Supervisión y evaluación de las actividades mencionadas.
Como consecuencia de lo expuesto, la entidad no
cuenta con:
–proceso estandarizado de capacitación,
–evaluación de perfiles de cargos y del personal
determinando brechas de capacitación, como criterios
objetivos para la selección de asistentes a actividades
definidas,
–determinación de actividades de capacitación (dictado propio o de terceros) en función de las necesidades
identificadas,
–evaluación de transferencia en el trabajo e impacto
en la organización de los eventos de capacitación.
Si bien el TFN cuenta con funcionarios en cargos
jerárquicos con alta especialidad en materia tributaria
y aduanera, de los antecedentes aportados no surgió
la existencia de actividades internas de capacitación
recientes, que con carácter sistémico permitan transferir
sus conocimientos en materia impositiva y aduanera
al resto del personal, más allá de la relación directa
existente entre funcionarios y sus dependientes.
Aproximadamente el 40 % del personal de la entidad
asiste a cursos de capacitación por año, ya sea por intermedio de la gestión del organismo o por decisión propia
y reconocimiento posterior en el marco del SINAPA.
No obstante, del listado aportado de cursos de capacitación del período 2004/2005 surge la existencia de
eventos sin vinculación directa con la especificidad de
las tareas que desarrollan en la órbita del TFN, si bien
puedan apuntar a la formación integral de los agentes
(v.g.: curso de Historia argentina - la Organización
Nacional y Orígenes de la Argentina Contemporánea
1880-1943, taller teórico-práctico sobre digitalización
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de imagen, curso de inglés –sin enfoque técnico–, curso
sobre el sistema UEPEX –no aplicable en la entidad–).
Debe recordarse que el SINAPA prevé como uno de
los requisitos para la promoción de grados de niveles
del personal la obtención de créditos por capacitación,
siendo función del organismo la evaluación y procedencia de los cursos externos a los que los agentes asistieran, la confección de los dictámenes de aprobación y
las pertinentes elevaciones al Instituto Nacional de la
Administración Pública para su reconocimiento. De las
tareas realizadas se observó la existencia de dictamen
favorable para el reconocimiento de actividades de
capacitación que no tienen relación con las actividades
sustantivas o de apoyo de la entidad.
El organismo informa que no posee partidas aprobadas en el presupuesto del TFN destinadas a la capacitación del personal.
Lo dicho no es óbice para la generación de acciones
tendientes a diseñar planes de capacitación sobre bases técnicas que puedan sustentar su financiamiento a
través de partidas presupuestarias.
La entidad, con motivo de su descargo, aportó un
Plan Institucional de Capacitación (PIC) y el Plan
Operativo de Capacitación (POC), por los ejercicios
2005/2006, cuyos antecedentes no fueran aportados
oportunamente, los que han sido aprobados con posterioridad a la ejecución de la auditoría, en el año 2006.
En cuanto al proceso de evaluación del personal
–uno de los requisitos esenciales para la promoción
del mismo–, el decreto 993/91 establece criterios de
valoración para los distintos niveles de agrupamiento
de la planta evaluable, que se basan sustancialmente
en aspectos como cumplimiento de objetivos y metas,
cantidad y calidad de trabajo, productividad, eficiencia
en el uso de los recursos disponibles, eficacia en el
ejercicio de la función y/o puesto, y existencia de plan
de gestión, de informes de avance de gestión e informes
de evaluación.
Debido a lo previamente enunciado respecto de
deficiencias de planificación y estructuración organizacional, y de la ausencia de manuales de procedimientos
y sistemas integrados de información, la entidad no
cuenta con una base objetiva para la evaluación del
desempeño de funcionarios y agentes, debiendo soportarse la misma, esencialmente, en la subjetividad
del evaluador.
Las evaluaciones de desempeño aprobadas en los
últimos tres períodos (2001/2003) arrojan en su conjunto como resultado del plantel evaluable entre bueno
(56 %) y destacado (41 %) principalmente, el cual no es
verificable en función de las deficiencias indicadas.
v. Por resolución 759/02 la presidencia del TFN, en
uso de las atribuciones del artículo 158 de la ley 11.683,
crea el “sistema de práctica ad honórem” a efectos de
cooperar con las funciones de las vocalías, secretarías
generales jurisdiccionales, prosecretaría de asesoría
jurídica y biblioteca destinado a:
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–estudiantes universitarios o profesionales de hasta
un año de graduados de abogacía, ciencias económicas
y bibliotecología.
–profesionales con hasta 5 años de graduados, a
pedido fundado de los titulares de dichas áreas.
La práctica posee un plazo de duración de 9 meses,
excepto para profesionales egresados hasta con un año
de graduación que es de 11 meses. En ambos casos
prorrogables por igual plazo por única vez.
El Sistema, conforme lo establece el artículo 1º de
la resolución TFN 759/02, se instrumenta en cada caso
en particular con la firma de un convenio individual
suscripto en el marco de convenios de cooperación
técnica celebrados con las universidades.
La entidad aportó un convenio con la Fundación
Universidad de Belgrano, en oportunidad de su descargo, el cual no se halla referenciado en los convenios individuales aportados con estudiantes o profesionales.
Cabe señalar que en los convenios individuales relevados, no se exhiben explícitamente los antecedentes
que hacen al cumplimiento de los requisitos que la
norma prevé.
El sistema establecido por el TFN no se encuentra
contemplado por:
–la ley marco de regulación de empleo público nacional (ley 25.164),
–el decreto 1.184/01 que sustituye el régimen de
contrataciones reglamentario del artículo 47 de la ley
11.672 (aprobado por decreto 92/95),
–la ley 25.165 de pasantías educativas.
Por otra parte, la resolución en cuestión exige en su
artículo 5º la suscripción por parte del “practicante” de
un compromiso de reserva del “secreto fiscal”, haciendo extensivo el resguardo de ese instituto a personas
enmarcadas en un régimen de dictado interno no amparado por la normativa previamente referida. De esta
forma se habilita el acceso a información de carácter
reservado, como son los expedientes de tramitación de
causas, sobre la base de la firma de aquel compromiso
y la advertencia de aplicación del artículo 157 del
Código Penal.
En el ámbito del Poder Judicial de la Nación, el
Consejo de la Magistratura, a través de su resolución
396/05, prohibió la incorporación de meritorios, calificando al desempeño de tareas bajo esa modalidad como
situación irregular.
f) De los expedientes de las 9 contrataciones informadas por los ejercicios 2003 / 2005 se advirtió:
–Ausencia de adecuado armado de los expedientes y
conservación de su documental (v.g.: falta de foliatura,
hojas no incorporadas, etc.).
–Falta de antecedentes de fundamentación técnica
que dan origen a las contrataciones.
Por su parte, se identificó la existencia de legítimos
abonos por servicios de alquiler de fotocopiadoras que
comprenden los períodos de marzo de 2002 a julio de
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2005, sustentado en una orden compra de 1998 (OC
005/98, contratación directa 4/98) cuyo vencimiento
operó el día 31 de diciembre de 2000 y se prorrogó
hasta el 31 de diciembre de 2001.
Vencida dicha prórroga, se efectuó el llamado a la
contratación directa 1º/02 que fue declarada desierta
por falta de presentación de certificado fiscal por
dos oferentes, una cotización condicionada por la
fluctuación de la moneda, y una oferta global y no
discriminada en los dos renglones del pliego de bases
y condiciones.
A la fecha no se ha producido la regularización de la
contratación del servicio de acuerdo a los sistemas de
selección prescriptos por el decreto 436/00, sin constituir lo expuesto en el párrafo previo antecedente válido
para justificar el pago bajo la modalidad de “legítimo
abono” por continuidad de una OC vencida en el 2001
con una empresa que fuera descalificada en el llamado
a la contratación directa.
En el apartado 6. “Recomendaciones”, la AGN
expresa lo siguiente:
6.1 Planificación de las actividades: planificación
estratégica, planificación operativa anual, presupuesto
financiero, estructura orgánica funcional, procedimientos internos
a) Determinar un esquema de planificación integral
sobre la base de los lineamientos establecidos por la
Subsecretaría de Gestión Pública, que contemple los
distintos niveles de planificación, la gestión por resultados y el impacto de las decisiones de planeamiento
en la estructuración interna y el financiamiento de las
actividades de la entidad. Adicionalmente, establecer
un sistema de control interno en el marco de lo prescripto por la SIGEN, y desarrollar los procesos internos
considerando la existencia de un sistema de gestión de
calidad. Cde. 5.1.a).
b) Elaborar un PE en el marco de lo expuesto en el
apartado previo y considerando en él cuestiones que
hacen a la definición de una estrategia institucional.
Cde. 5.1.b).
c) Efectuar planes operativos anuales sobre la base
de la capacidad instalada y la evaluación de flujo
futuro de carga de trabajo, estableciendo líneas de acción tendientes a obtener información respecto de las
decisiones de política tributaria o de implementación
operativa. Cde. 5.1.c).
d) Elaborar el presupuesto anual sobre la base de
la planificación operativa definiendo metas a partir
de indicadores que exhiban la real actividad del ente.
Cde. 5.1.d).
e) Efectuar la apertura estructural de niveles medios
e inferiores.
Sobre el particular, evaluar la conveniencia de observar modelos de estructuras de otras entidades con
características funcionales similares.
De los relevamientos de entidades de las características del TFN en otros países, se tomó conocimiento
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de la estructuración interna del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa de la Federación de la
República de México, con facultades jurisdiccionales
similares. Sin perjuicio de diferencias existentes, es
dable mencionar que dicho tribunal en su reglamentación interna regla la actividad jurisdiccional desde
un enfoque integral que contempla una estructura de
apoyo administrativo necesaria e inherente al desarrollo
de la actividad principal – resolución de controversias.
Así cuenta, por ejemplo, con un área de planeamiento y
normatización, como también con una responsable de
las cuestiones informáticas de la entidad. Cde. 5.1.e).
f) Elaborar manuales de procedimientos internos con
un enfoque sistémico que contemple la totalidad de
actividades sustantivas y de apoyo, con detalle a nivel
tarea y con la apoyatura gráfica a fin de exhibir circuitos
(v.g.: cursogramas). Asimismo, una vez aprobados los
mismos, generar actividades que permitan su adecuada
difusión y disponibilidad para los funcionarios y agentes del TFN. Cde. 5.1.f).
g) Dar cumplimiento a las prescripciones de la estructura orgánica funcional en cuanto al cumplimiento
de las acciones establecidas. Cde. 5.1.g).
6.2 Actividades jurisdiccionales: información de
gestión - Sistemas de información
a) Implementar un sistema integral de registración
y seguimiento de las causas tramitadas ante el TFN.
En su caso, practicar la evaluación de factibilidad de
implementación de aplicaciones gratuitas en uso en
otras entidades de la administración pública y en su
caso parametrizarlo de acuerdo a las necesidades del
organismo (v.g.: el advocatus Satélite 7.0 de la Procuración del Tesoro de la Nación). Cde. 5.2.a).
b) Establecer, sobre la base de un sistema de información integrado, un esquema de control de gestión,
y de tratamiento de desvíos y responsabilidades. Adicionalmente, implementar actividades de control tras
la evaluación formalizada de riesgo y como parte del
proceso de definición de circuitos internos con enfoque
sistémico previamente referido. Cde. 5.2.b).
c) Evaluar la consistencia de información disponible
y relacionar las distintas fuentes. Se estima conveniente
en esta instancia realizar un inventario físico y evaluar
desvíos respecto de los datos actualmente registrados.
Cde. 5.2.c).
d) Iniciar acciones de cobertura de vacantes de
vocalías en forma inmediata, contemporáneamente
a la generación de la misma (v.g.: en oportunidad de
aceptación de renuncia). Cde. 5.2.d).
e) Enmarcar los nombramientos de vocales en la
normativa vigente y no ejercer facultades que no se
encuentran explícitamente prescriptas en la misma.
Cde. 5.2.e).
f) Adecuar el RPTFN conforme estudios organizacionales, con alcance general y sin aplicar medidas
coyunturales. Asimismo, clarificar conceptos del
RPTFN contemplando un estándar de redacción de las
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normas de procedimiento que limite la posibilidad de
interpretaciones diversas. Cde. 5.2.g).
g) Practicar las evaluaciones necesarias a fin de
determinar los cursos de acción que lleven a la federalización del TFN en orden a las intenciones expuestas
en el PE y en la política presupuestaria, determinando
un proyecto con metas a alcanzar y necesidades de
financiamiento. Cde. 5.2.g).
6.3 Actividades de apoyo administrativo
a) Establecer un proyecto de implementación del
SAF en función de lo observado oportunamente por
la SIGEN y por esta AGN, iniciando las acciones en
consecuencia, considerando las acciones prescriptas en
la estructura orgánica funcional.
Adicionalmente, practicar evaluaciones de razonabilidad sobre los estados contables que se emitan.
Cde. 5.3.a).
b) Revelar en los estados contables la totalidad de
la información que hace a la situación patrimonial del
ente. Cde. 5.3.b).
c) Practicar evaluaciones de vinculación entre la tasa
de actuación y el presupuesto, como así también con
otros indicadores de producción actual y futura de la
entidad. Cde. 5.3.c).
d) Implementar actividades de control sobre la cancelación de la tasa por actuación ante el TFN (en todas
sus posibles instancias), sobre la base de acuerdos de
transferencia de información con la AFIP y la instauración de registros acordes.
Adicionalmente, evaluar la razonabilidad del uso
de la metodología de timbrado a efectos del control
del pago e iniciar acciones que permitan solucionar la
cuestión planteada por la AFIP en cuanto a la falta de
ejecución de certificados de deudas. Cde. 5.3.d).
e) Recursos humanos
–Actualizar los legajos bajo un esquema de ordenamiento y compulsar que los mismos posean la
totalidad de antecedentes que respalden la liquidación
de haberes. Cde. 5.3.e) i.
–Considerar lo expuesto por esta AGN en la observación 5.3.e) iii a efectos de dar estricto cumplimiento
a la normativa vigente con relación al concurso de
cobertura de vacantes. Cde. 5.3.e) ii.
–Establecer funciones en el marco de la necesaria
normatización de la estructura orgánica funcional de la
entidad, dejando sin efecto situaciones actuales hasta
su definitiva regularización, de manera de evitar la irregularidad del reconocimiento de diferencias salariales
por legítimo abono, toda vez que ello no se compadece
con normas relativas al régimen de empleo público y
contención del gasto. Asimismo, frente a situaciones
como las mencionadas por esta AGN incorporar en
las actuaciones todos los antecedentes de evaluación
que avalen la decisión adoptada y el análisis sobre
la aplicación de normas de consolidación de deudas.
Cde. 5.3.e) iii.
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–Implementar políticas de personal que contemplen
la carrera administrativa y el plan de capacitación
dando cumplimiento a lo prescrito por el SINAPA y
con un enfoque hacia el mejoramiento de la gestión
institucional, optimizando el uso de las capacidades
internas. Adicionalmente, promover el reconocimiento
de eventos de capacitación externos, originados en
decisiones de funcionarios o agentes, sólo en aquellos
casos que los mismos permitan la transferencia de la
capacitación a las actividades específicas que desarrollan en su puesto de trabajo. Cde. 5.3.e) iv.
–Soportar la evaluación de personal en pautas objetivas vinculadas a la existencia de planificación y
control de gestión tal cual se prescribe normativamente.
Cde. 5.3.e) v.
–Revertir la disfuncionalidad que produce la existencia de un sistema de práctica que habilita el acceso
de terceros seleccionados a actuaciones amparadas por
el secreto fiscal.
Considerar lo actuado por el Consejo de la Magistratura, si bien corresponde a otro Poder del Estado
nacional. Cde. 5.3.e) vi.
f) Efectuar contrataciones en el marco de la normativa vigente, descartando toda posibilidad de reconocimiento irregular de pagos por servicios, e iniciar las
acciones de evaluación de responsabilidad que cabe a
los funcionarios actuantes respecto al caso individualizado en la observación 5.3.f).
En la nota 425/06-P de la presidencia de la AGN,
de elevación del informe, señala como aspectos relevantes, entre otros:
–Muy significativas limitaciones al alcance motivadas, esencialmente, en debilidades de registraciones de transacciones operativas y en la denegatoria
del TFN al acceso a los expedientes de las causas,
argumentando que ellos se encuentran amparados
en el secreto fiscal normado por el artículo 101 de la
ley 11.683.
–Ausencia de un esquema de planificación integral
que aborde la totalidad de las acciones que desarrolla
y que determine mecanismos de control de su gestión
y de la efectiva aplicación de las “Normas General de
Control Interno” resolución SIGeN 107/98.
–Deficiente estructuración organizacional del ente
por falta de apertura de cargos inferiores y de manuales
de procedimientos.
–Inexistencia de un sistema de registración integral
de la actividad jurisdiccional que permita visualizar
las acciones procesales ejecutadas sobre cada causa,
aportar datos para la toma de decisiones y practicar
controles de su gestión.
–Dificultades operativas por ausencia de oportuna
cobertura de vacantes de vocales.
–Autarquía administrativa y financiera sin cumplimiento efectivo y, adicionalmente, limitada estructura
administrativa propia.

–Cobertura de vacantes del personal permanente con
deficiencias en el cumplimiento del régimen general
del decreto 993/91.
Así también, incumplimientos respecto de esa norma en materia de planificación de la capacitación del
personal.
–Sistema de práctica ad honórem sin enmarcarse
en las normas de la administración pública nacional
respecto de la gestión del personal.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del informe sobre el Tribunal
Fiscal de la Nación respecto de la implementación
de procedimientos de planificación y de control de
ejecución de las actividades administrativas, para el
cumplimiento de su misión primaria, que surge de
la ley 11.683 (procedimiento tributario) y ley 22.415
(Código Aduanero).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
51
(Orden del Día Nº 1.144)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-81/07,
sobre controles efectuados sobre las compañías aseguradoras en el ámbito de la Superintendencia de Seguros
de la Nación (SSN) y descargo del organismo auditado
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y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, referidas a los controles efectuados por la
Superintendencia de Seguros de la Nación sobre las
compañías aseguradoras.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J.
Álvarez. – José M. Á. Mayans. – Carlos D.
Snopek. – María L. Leguizamón
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que realizó un auditoría en el ámbito de la Superintendencia de
Seguros de la Nación (SSN), para verificar los controles
efectuados sobre las compañías aseguradoras.
La AGN manifiesta que el informe fue puesto en
conocimiento del organismo auditado, el que formuló
consideraciones en su descargo y las mismas han sido
tenidas en cuenta para la elaboración del informe
definitivo.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 1º de febrero de 2005 hasta el 3 de septiembre
de 2005.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad
con las normas de auditoría externa, aprobadas por
la resolución 145/93-AGN dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156.
Como resultado de las tareas de auditoría, la AGN
efectuó los siguientes comentarios y observaciones.
1. Las tareas de inspección que realiza la Superintendencia de Seguros de la Nación a las entidades aseguradoras no surgen de una planificación anual, en la
cual se establezcan las pautas y criterios utilizados para
la selección de las mismas, sino que son seleccionadas
por la máxima autoridad del organismo.
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2. La Superintendencia de Seguros de la Nación no
utiliza en todos los casos las herramientas de alertas
tempranas que posee cuando selecciona las entidades
a fiscalizar y no se advirtió la existencia de criterios
objetivos para llevar a cabo tal selección. Además, no
se identificaron parámetros que permitieran conocer a
partir de qué cantidad de ratios fuera de rango se decide
realizar una inspección de rutina a una entidad.
Las aseguradoras que registraron problemas de
solvencia fueron 42 en el primero y segundo trimestre
del 2004. De ellas sólo fueron seleccionadas 7 para
fiscalizar en marzo y 4 para junio, y de las 28 que presentaron la misma situación en septiembre y diciembre
de 2004, solamente se seleccionaron 1 y 7 entidades
respectivamente.
También se detectaron algunas aseguradoras que
mostraron elevada cantidad de ratios fuera de rango
al 31/12/04 que no habían sido inspeccionadas en los
últimos cuatro años.
Asimismo, la AGN observó que la inspección integral que realizó la SSN en el año 2004 a la entidad
FATA S.A., y que derivó en la liquidación forzosa de
la sociedad, se realizó a partir de sucesivas denuncias
que se recibieron en el organismo, ya que la entidad no
había sido seleccionada para realizar una inspección de
rutina, debido a que los indicadores y ratios aplicados
no permitieron detectar la situación deficitaria.
3. Recién a partir de las inspecciones de rutina
correspondientes a los balances cerrados al 31/12/04
se introducen procedimientos de auditoría tendientes
a verificar posibles omisiones en la cartera de juicios
y mediaciones, no extendiéndose aún dichos procedimientos a verificar el resto de los rubros del pasivo.
En las inspecciones de rutina que la SSN realiza a las
aseguradoras solamente se verifican rubros del activo.
Debido a las observaciones detectadas en el año 2004,
tres de ellas se ampliaron a inspecciones integrales y
una de ellas a ampliada. En todos los casos se detectaron juicios no pasivados y reservas subvaluadas.
Del análisis efectuado por la AGN a la inspección
que se realizó a la entidad Paraná S.A. surge que la
misma no dio cabal cumplimiento a la implementación
del sistema informativo de juicios y no se hallaron
constancias sobre la suficiencia del pasivo en concepto
de Reserva por siniestros ocurridos y no reportados
registrado por la entidad.
Con respecto a la inspección hecha a Liderar S.A., la
AGN detectó que la entidad dio cumplimiento parcial a
la implementación del sistema informativo del estado
de la cartera de juicios. El auditor externo no circularizó a los asesores letrados para conocer las causas que
debían estar pasivadas, tampoco fue practicado dicho
procedimiento por la inspección actuante, y si bien no
posee el carácter de procedimiento obligatorio, debió
subsanarse tal falencia.
Se detectó un número significativo de juicios no
pasivados por la sociedad pero informados por la Cámara, cuya no registración la inspección justificó ante
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la posibilidad de que tales causas pueden encontrarse
concluidas en razón de haberse cancelado, decretado
la caducidad de instancia, con sentencia favorable a la
aseguradora, etcétera, situaciones éstas que no fueron
respaldadas por un informe de su estado procesal.
Al respecto, la inspección propuso un ajuste para
incrementar el monto de la reserva de siniestros pendientes en juicio, que la sociedad registró mediante la
desafectación de una reserva global y no realizó un
análisis integral, es decir, siniestro por siniestro, como
lo establece la normativa. Dicho ajuste surgió de un
análisis muestral que realizó la inspección actuante,
situación cue tiende a mejorar la valuación del pasivo
pero no a solucionar la insuficiencia de la reserva.
4. Algunos de los planes de regularización y saneamiento fueron presentados por las entidades luego de
vencidos los plazos normados y no se regularizaron con
aportes irrevocables de capital como se establece en la
ley, sino con transferencias entre compañías, cesiones
de créditos a largo plazo o certificados de plazo fijo.
La presentación del plan de regularización que
realizó la entidad Fuerza S.A. fue efectuada con posterioridad al vencimiento del plazo normado por la SSN
y permitió levantar las medidas cautelares aplicadas
como prevención de su situación deficitaria.
Sin embargo, la resolución que se emitió para ello
solamente menciona que el aporte efectuado por la
entidad regularizó el déficit de capitales mínimos,
mientras que el informe de la gerencia de control
manifestaba que persistiran los déficits de cobertura
al 30/9/03 y al 31/12/2003.
Adicionalmente, del relevamiento posterior efectuado por la AGN, se detectó que la sociedad volvió a
presentar déficits de capitales mínimos al 31/3/05 y al
30/6/05, en este último caso presentó patrimonio neto
negativo, poniendo de manifiesto que no había cesado
la situación de peligro que diera lugar a la aplicación
de las medidas cautelares.
El plan de regularización y saneamiento que aceptó
la SSN al Instituto Autárquico Provincial del Seguro
de Entre Ríos consistió en la transferencia de aportes
en plazos fijos y la cancelación del resto del déficit a
los 90 días. Uno de los plazos fijos propuestos en el
plan ya estaba vencido a la fecha de presentación del
mismo; sin embargo se consideró aporte de capital
no habiéndose realizado una verificación in situ para
verificar el ingreso del producido del mismo, además
no consta en el expediente que se haya verificado la
cancelación del saldo en el plazo estipulado.
5. Las denuncias de los asegurados son tratadas en
ausencia de normativa que incluya regulación de plazos a fin de evitar demoras en su trámite y no obra en
sus legajos un informe de solución de los reclamos o
constancias de los motivos que condujeron, en algunos
casos, a desestimarlos o a proceder a su archivo.
Se detectó que las denuncias referentes a las actuaciones 2.388/2004 (Gómez, Juan José), 2.144/04
(Farre, Susana Graciela), 2.514/04 (Juzgado de Faltas
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de Escobar) se encuentran a la espera de la opinión del
área respectiva desde hace varios meses, no hallándose
respuesta de la SSN al denunciante.
En la denuncia tratada por actuación 2.016/04 (María
Flavia Judith), el área de Atención a la Comunidad
archiva las actuaciones una vez rechazados los términos de la misma sin dar trámite de dicho reclamo a las
áreas de control. En la actuación 2.715/04 (Empresa de
Transporte La Victoria S.A.) se pone de manifiesto la
existencia de denuncias del año 2003 no solucionadas
hasta el 24/2/05, fecha en que la SSN impone una multa
a la aseguradora.
6. Las sanciones impuestas a las aseguradoras no se
aplican siguiendo un orden gradual que tenga en cuenta
las pautas sobre conducta, gravedad y reincidencia
establecidas en la ley. Además, la aplicación de multas
debería ser utilizada por el organismo de control como
un elemento disuasorio respecto de los incumplimientos de las aseguradoras.
La disminución de la capacidad económico-financiera de las entidades no es considerada pasible de
sanciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en estos casos la exigencia está relacionada con la
presentación de planes de regularización y saneamiento
y la aplicación de medidas cautelares, de corresponder.
Sin embargo, el artículo 58 de la ley 20.091, que
establece el proceso sancionador, menciona que cuando
una aseguradora incumple las medidas dispuestas por la
autoridad de control y de ello resulte la disminución de
su capacidad económico-financiera, debería ser pasible
de las sanciones previstas en dicho artículo.
Frente a las observaciones detectadas, la AGN ha
detallado una serie de sugerencias o recomendaciones
a la entidad para contribuir a la eficiencia de la gestión,
las cuales se transcriben a continuación.
1. La confección de un plan anual de supervisión
que contenga la totalidad de inspecciones a realizar a
las aseguradoras en cada ejercicio, priorizando en la
selección de las misnas aquéllas que presenten dificultades de solvencia detectadas de la aplicación de los
indicadores económicos, financieros y de gestión.
2. Que las inspecciones de rutina introduzcan procedimientos de auditoría tendientes a detectar la omisión
de pasivos.
3. Enfatizar la implementación del sistema de información sobre la cartera de juicios y mediaciones
de las entidades.
4. La implementación de un sistema de información
sobre las aseguradoras sujetas a planes de regularización que permita el monitoreo de su cumplimiento,
aportes de capital, verificaciones posteriores, etcétera.
Asimismo, se admita únicamente los aportes previstos
en la ley o, por excepción, se justifique la aceptación
de otro tipo de aportes.
5. Dictar normativa aplicable al tratamiento de las
denuncias que incluya plazos a fin de evitar excesivas
demoras en el tratamiento de las mismas.
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6. La implementación de un manual de procedimientos para el trámite de los sumarios.
7. La regulación de parámetros objetivos para la
aplicación de sanciones, que tengan en cuenta la reincidencia de la aseguradora y la gravedad de la falta
cometida tal como lo establece la ley, a fin de disminuir
la discrecionalidad en su aplicación y garantizar el
derecho a la igualdad entre las aseguradoras.
8. Analizar la correspondencia de considerar como
causal de imputación del régimen sancionatorio previsto en la ley la reiteración de incumplimientos a la
normativa vigente en concepto de déficits de relaciones
técnicas, independientemente de la adopción de medidas tendientes a regularizar la situación deficitaria, así
como también considerar la aplicación de multas como
elemento disuasorio respecto de los incumplimientos
de las aseguradoras.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de
llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución referida a evaluación de la gestión de la
tecnología de la información en el Banco de la Nación
Argentina, en lo referente al Sistema de Contabilidad
Automática y su comunicación con las sucursales del
banco; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas implementadas para
mejorar la gestión de la tecnología de la información
respecto del Sistema de Contabilidad Automática y
su comunicación con las sucursales en el Banco de la
Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2008.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M.
Nieva. – José J. B. Pampuro. – Gerardo
R. Morales. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Juan J. Álvarez. – José M. Á. Mayans. –
Carlos D. Snopek. – María L. Leguizamón.

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación, referidas a los controles efectuados por la
Superintendencia de Seguros de la Nación sobre las
compañías aseguradoras.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente..
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
52
(Orden del Día Nº 1.145)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-92/08,

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría en el ámbito del Banco de la
Nación Argentina (BNA) en lo referente al Sistema de
Contabilidad Automática y su comunicación con las
sucursales del banco.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad
con las normas de auditoría externa, aprobadas por
la resolución 145/93-AGN, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso b) de
la ley 24.156.
El período auditado fue el año 2006.
La AGN identificó los temas de mayor exposición al
riesgo, especialmente los sistemas contables.
La auditoría fue realizada en dos etapas:
En una primera etapa, la AGN realizó una planificación del análisis detallado y en una segunda etapa se
verificó lo informado en la primera etapa por medio de
pruebas sustantivas y de cumplimento.
En función de esta información y de los niveles de
riesgos estimados se definieron los trabajos de campo
convenientes y apropiados para realizar las verificacio-

306

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nes necesarias a los fines de esta auditoría, los cuales
abarcaron desde marzo de 2007 hasta octubre de 2007.
La AGN informa que no formó parte de esta auditoría la evaluación del uso de la tecnología informática en
las 650 sucursales del banco (más adelante el informe
habla de 622 sucursales y la casa central). El análisis de
datos no se concretó por no haber sido recibidos dentro
del plazo límite establecido.
Este informe se realizó en base a la evaluación de
la información recabada de entrevistas mantenidas y
las observaciones realizadas en el trabajo de campo.
Se estableció el nivel de madurez de los objetivos de
control definidos y se realizó un análisis de los riesgos
asociados a cada uno de ellos.
Antecedentes y naturaleza jurídica
El Banco de la Nación Argentina constituye un ente
autárquico del Estado nacional, y por ello, un organismo descentralizado perteneciente al sector público
nacional definido por el artículo 8° de la ley 24.156.
Posee autonomía presupuestaria y administrativa y se
rige por las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras, su carta orgánica, aprobada por ley 21.799
y sustituida por su similar, 25.299 y demás normas
legales concordantes.
Su acción se realiza en coordinación con las políticas económico-financieras que establece el gobierno
nacional.
Su principal objetivo es ejecutar la función de agente
financiero del gobierno federal y como tal recibe depósitos oficiales, realizando pagos por cuenta y orden
de la Nación. La entidad se relaciona con el Poder
Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Economía y está sujeta al contralor del Banco Central de la
República Argentina.
Particularidades del sistema contable
La contabilidad del Banco de la Nación Argentina
se nutre de las transacciones que se realizan en las 622
sucursales y la casa central.
El ingreso de la información al centro de cómputos
se realiza por medio de dos sistemas:
a) Metodología de contabilidad manual (CM). Este
sistema se utiliza en la sucursal de Plaza de Mayo y
en la casa central.
b) Metodología de contabilidad automática (CB).
Este sistema se utiliza en el resto de las demás sucursales, a excepción de casos particulares que se detallarán.
Metodología de contabilidad automática
La contabilidad automática, es un proceso por el
cual dichos aplicativos generan, al cierre del día, los
asientos contables de esa operatoria por cada moneda,
sucursal y los ingresan a las bases centrales que serán
procesadas en forma diferida durante la noche.
Las operatorias más importantes por su volumen de
transacciones están respaldadas por un sistema infor-
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mático o aplicativo específico, como por ejemplo caja
de ahorro, cuenta corriente o plazo fijo.
En las sucursales con contabilidad automática el
aplicativo de caja llamado transactor actualiza acumuladores sobre los movimientos de caja, por cada tipo de
operación y moneda que al cierre del día utilizará para
enviar los boletines de tesorería a las bases centrales.
Los pares contables correspondientes para armar el
asiento los obtiene accediendo a la Tabla de Relación
Transacción/Cuentas Imputables que relaciona el tipo
de operación y moneda con las cuentas contables correspondientes.
Para el control de las operaciones del día, se utiliza
el concepto de cuenta control o cuentas puente. Existe
una por cada sucursal, tipo de operación y moneda.
Cada transacción realizada en una sucursal se imputa
en dos aplicativos:
–En el aplicativo de caja: la cuenta caja se imputa
contra la cuenta de control de la operación (o viceversa,
según sea débito o crédito).
–En el aplicativo específico (cuenta corriente, por
ejemplo), se imputa la cuenta control de la operación
contra la cuenta del aplicativo, o viceversa.
El vínculo entre ambas imputaciones es la cuenta
control, cuyo saldo final deberá quedar en cero durante la contabilización nocturna si el proceso de doble
imputación de la transacción se ejecuta correctamente.
Al fin de las operaciones del día, la sucursal realiza
las siguientes actividades:
–Con los acumuladores generados durante la jornada
por el aplicativo de caja (transactor), imprime localmente el resumen de las transacciones realizadas con
sus importes totalizados por fecha, moneda y concepto
contra cada cuenta control.
–Con los acumuladores generados por los aplicativos
específicos (caja de ahorros, cuentas corrientes, etcétera), local y centralmente, se imprimen los boletines por
tipo de operación igualmente totalizados.
Durante la noche, en el centro de cómputos central,
se procesa el cierre contable general del banco a partir
de los asientos resumen que fueron cargados en las
bases centrales por:
–Los aplicativos de caja de cada sucursal.
–Los aplicativos específicos de cada tipo de operación integrada a la contabilidad automática.
–Los ingresados manualmente mediante el CM.
De existir saldo no nulo en alguna cuenta control, se
procede a buscar diferencias, y una vez encontradas,
la sucursal procede a corregir el error habiéndose previamente habilitado la operación en la gerencia contable central por medio del desbloqueo de las cuentas
involucradas.
Una vez finalizada la actividad, la cuenta se bloquea
nuevamente. Las diferencias, indican la existencia de:
–Transacciones que pasaron por el aplicativo de caja
y no llegaron al aplicativo correspondiente o viceversa.
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–Transacciones generadas por un aplicativo específico para otro y que no fue procesada por uno de ellos.
–Transacciones ingresadas por el aplicativo de caja
(sin aplicativo específico integrado) para las cuales no
se cargaron los asientos manuales correspondientes a
las contrapartidas contables o viceversa.
Metodología de contabilidad manual
En las casas que operan de forma manual el boletín contable conjunto de los asientos contables de la
sucursal, que resumen las transacciones diarias por
tipo de operación y moneda, se realiza manualmente
al finalizar las operaciones y se ingresa con la misma
modalidad en las bases centrales a través del proceso
de CM. La información cargada en las bases es impresa
por el sistema como boletín contable a fin de su verificación contra el original.
Existen aplicaciones que no fueron, hasta el momento de los trabajos de campo, integradas a los procesos
de contabilidad automática (personal, bienes de uso,
jubilaciones de Policía, jubilaciones de Gendarmería,
Fondo Compensador, ticket total, impuestos de tarjetas de crédito, etcétera, que el transactor acumula en
“varios” y cuyas imputaciones contables se ingresan
manualmente a través del CM.
Observaciones
La AGN manifiesta que si bien existe un plan estratégico del área de sistemas no existen procedimientos
proactivos de generación y actualización del mismo.
En el plan estratégico 2006-2008 del área informática no figura el sistema de contabilidad automática.
Por el contrario, si figura en el correspondiente período
2007-2009 como contabilidad automática fase III, con
fecha tentativa de finalización en el cuarto trimestre
de 2007.
Según la información recibida durante las tareas
de campo, el proyecto aún se encontraba en su etapa
inicial, la cual comprende la definición del alcance y
de grupo de trabajo, y no estaba reprogramado a pesar
de su evidente retraso.
La AGN advierte que si bien existe conciencia de la
importancia de la arquitectura de la información, no se
ha avanzado en el tema y no existe un modelo unificado al respecto. Si bien existen modelos de datos por
cada aplicación no existe un diccionario de datos que
abarque toda la institución. La definición de los datos
a utilizar en los nuevos proyectos se realiza en base a
la experiencia de los funcionarios.
La AGN manifiesta que se tiene conciencia de la
importancia de la planificación de infraestructura
tecnológica reviste para el organismo y se encuentra
definida un área para la determinación de la dirección
tecnológica. Señala a su vez, que no existe a la fecha
normativa formal para la función. Se ha tomado la
decisión de instalar una sala cofre en el quinto piso
del edificio central, pero no se ha tenido en cuenta que
debe contarse con la documentación adecuada de los
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estudios de alternativas y factibilidad. La falta de un
plan tecnológico de largo plazo puede generar un nivel
de obsolescencia que comprometa la funcionalidad del
sistema contable.
En cuanto a la administración de los recursos humanos, la AGN informa que no existe una política
formal de reclutamiento y promoción de personal ni
un plan de capacitación formal destinado a satisfacer
las necesidades de los recursos humanos de sistemas a
mediano y largo plazo. No se estableció un programa
formal de rotación destinado a expandir las habilidades
gerenciales y técnicas.
Asimismo, observa que no existe una política de
administración de riesgos que cubra todo el organismo,
que defina cuándo y cómo realizar las evaluaciones de
riesgos de sistemas.
La evaluación de riesgos informáticos no sigue un
proceso definido que esté documentado y a disposición
de todo el personal a través de la capacitación.
Debido a la carencia de un plan de calidad y al no
realizarse una descripción formal del estudio de factibilidad, el marco de administración de proyectos no es
rigurosa aplicación.
No existe una política formal para la determinación
de la conveniencia de utilizar desarrollo con recursos
propios o tercerizarlo.
La falta de adecuada administración de la calidad es
el fundamento de las insuficiencias encontradas en la
administración de la tecnología de la información en
el Banco de la Nación Argentina.
Si bien existen metodologías para la ejecución de
tareas, como la metodología de desarrollo de sistemas
en el caso del sistema de contabilidad automática, que
no se respetan por falta de monitoreo que exigiría un
adecuado control de calidad.
La metodología actualmente vigente del ciclo de
vida del desarrollo y mantenimiento de sistemas de la
organización fue aprobada el 27 de febrero de 2004
con posterioridad al inicio del desarrollo del sistema de
contabilidad automática (1998-2005). La metodología
anterior, datada en 1998, tampoco se utilizó para este
sistema.
Si bien existe un Plan de Adecuación Tecnológica,
y la infraestructura actual de tecnología de la información soporta las aplicaciones del negocio, a la fecha, se
observa un nivel de obsolescencia en las sucursales que
pone en riesgo el funcionamiento del sistema contable
y la operación del banco.
Asimismo, se carece de una metodología formal que
permita definir en plazo aceptable un plan adecuado
para la prestación futura.
Las expectativas de desempeño y los niveles de
servicio no están los suficientemente detallados como
para permitir su seguimiento, comunicación y mejoras.
Observa la AGN que no existe un control de calidad
de los procedimientos y de su paliación efectiva. Los
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procedimientos de cierre de la contabilidad automática
no se encuentran formalmente definidos.
Las políticas y procedimientos referentes al proceso del ciclo de vida del desarrollo de sistemas no se
aplican para la totalidad de los proyectos. Se realiza el
traspaso independiente de las bibliotecas de desarrollo
a producción y se requiere la aceptación del área de
pruebas para su implementación. Sin embargo no se
cumple en forma absoluta en caso de urgencias que
están fuera del horario estándar.
No existe manual de calidad, ni plan de calidad, ni
programas formales de capacitación.
Del análisis de la información recibida surge que
no existe una metodología formal para priorizar las
solicitudes de cambios. No se han encontrado procedimientos de cambios de emergencia en los manuales de
operaciones verificadas. El control de cambios se realiza en los ambientes distribuidos con un workflow sobre
lotus notes y en ambiente mainframe con el producto
endevor para administración de cambios. No realizan
evaluaciones de costos de los cambios. Tampoco se
verificó la existencia de un proceso de monitoreo de
los cambios realizados.
De la información recibida surge que no existen
normas y procedimientos formales del organismo para
la supervisión de los contratos. Se realizan controlas en
algunas áreas del sistema pero estos no cubren todos
los servicios que brinda el sector. No se han encontrado
acuerdos formales de nivel de servicio con la gerencia
usuaria del sistema de contabilidad automática.
Si bien se realiza un monitoreo general y global de
la capacitación instalada, se satisfacen las necesidades de la necesidades de desempeño en áreas críticas
en función de una evaluación y control de sistemas
individuales. Existen herramientas y procedimientos
formalmente definidos para diagnosticar problemas
de capacidad y desempeño en las comunicaciones y,
parcialmente, en los servidores centrales. No hay una
evaluación general del desempeño de la infraestructura de tecnología de la información y existen equipos
obsoletos en sucursales, pudiendo surgir problemas de
disponibilidad cuyo tiempo de diagnóstico y corrección
afecte la operación del sistema contable.
No existen procedimientos y controles que garanticen el cumplimiento de los estándares y la capacitación
del personal.
El organismo cuenta con una política de seguridad
informática y con la autoridad y el poder de dictar y
hacer cumplir las normas que considere necesarias. Se
destaca el grado de detalle alcanzado por el manual
de seguridad informática. Se encuentra pendiente de
resolución el procedimiento de bajas de los usuarios
que a la fecha es totalmente reactivo y la limitación a
los usuarios que se encuentran ausentes, por vacaciones
o licencias prolongadas, a fin de evitar la extracción de
información.

Reunión 17ª

Se destaca que la falta de un modelo de datos general
de toda la organización complica la asignación de su
propiedad y debilita su seguridad.
No existe evidencia de un plan de capacitación
formalmente definido y especificado para instruir en
temas de ética y seguridad informática a la totalidad
del personal del banco. No se encontró una planificación del uso del centro de capacitación del organismo
para formar masivamente a los usuarios del sistema
de contabilidad.
Los usuarios reciben comunicaciones sobre donde
informar problemas e incidentes, sin embargo algunas
de las indicaciones, que se dan en la intranet, no están
actualizadas.
Al no existir un diccionario de datos general de la
institución no se puede garantizar que existe integridad
entre los datos de las aplicaciones que alimentan la
contabilidad automática.
No se encuentran definidas las políticas de acceso físico al área restringida central. No existe una planilla o
tarjeta que indique el ingreso o egreso de los empleados
del área o de otras del organismo. De la documentación
presentada se observa que los niveles de iluminación
no cumplen con la legislación vigente. No hay una
política documentada en materia de seguridad y salud
ocupacional.
Informa la AGN que no se pudo acceder a los antecedentes y documentación de obra de la construcción
del centro de cómputos, ni a las normas que se tuvieron
en cuenta desde el punto de vista de riesgo de incendio.
No se observaron evaluaciones y estudios en el sistema
de ventilación cuando se efectúa ingreso o cambio de
equipos. De la evidencia suministrada no se encontró
el plan de mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo de equipos de aire acondicionado. No se
obtuvo la planilla de control periódico de extintores.
No se encontró la memoria de cálculo de hidrantes.
No existen luces de emergencias autónomas. El plan
de evacuación del área de sistemas se encuentra en
proceso de estudio. No están ubicadas las tapas de
protección en las aberturas correspondientes al falso
piso, y se detectaron algunas piezas mal colocadas que
podrían llegar a producir accidentes.
Asimismo, se destacó la inexistencia de un procedimiento de limpieza formalizado del centro de
cómputos.
No se encuentran protegidos los cables de interconexión a los equipos que se encuentran debajo de los
escritorios ni los que entran a la parte posterior de los
bastidores para equipamientos. Se encontraron puertas
de bastidores abiertas. Se observan tomacorrientes en
base de madera y cables sueltos.
Los cables de las instalaciones eléctricas no se encuentran correctamente canalizados. No hay instalados
en la puerta principal del centro de cómputos controles
eléctricos de emergencia que permitan el corte de energía en caso de ser necesario.
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Se encontraron resmas de papel y hojas sueltas en
el piso.
La situación enunciada no garantiza la continuidad
del centro cómputos y del procesamiento informático
operativo y contable.
No existen normas formales de desempeño ni
acuerdos de nivel de servicio del usuario ni se encontraron procedimientos formales de mantenimientos de
equipos.
No existe un plan de capacitación permanente para
mantener las competencias.
No se realizan monitoreos de los recursos de la
función servicios de información. Los recursos son
inadecuados debido a la lentitud en la contratación e
instalación de hardware y software.
Se monitorea con las herramientas disponibles el uso
de los equipos mainframe, pero no el de los servicios
de menor porte en las sucursales.
No se utilizan indicadores clave a fin de medir el
desempeño de la función servicios de información.
No se han recibido informes internos referentes a la
utilización de los recursos de la función servicios de
información (personal, instalaciones, sistemas de aplicación, tecnología y datos).
No existe un tablero de comando interno, ni un
plan formal de mejora del desempeño con políticas y
procedimientos documentados, ni el análisis formal de
satisfacción del usuario.
No existe el procedimiento formal a seguir para el
ingreso de correcciones manuales en la contabilidad.
No está automatizado el proceso de inhibición o bloqueo de las cuentas contables de las sucursales para
evitar la existencia de cuentas desprotegidas en forma
innecesaria. No existe el procedimiento formal para la
sincronización de la puesta en marcha de las nuevas
versiones de los aplicativos con las modificaciones
correspondientes en las tablas de cuentas contables y
de control. Estos procedimientos evitarían rechazos por
falta de la partida correspondiente.
En virtud de todo lo expuesto, la AGN ha formulado
las siguientes recomendaciones:
Se deben implementar planes a corto y largo plazo
que sean compatibles con la misión y las metas de la
organización.
A tal fin de se debe garantizar que la información
forme parte del plan de organización a corto y largo
plazo, impulsando la creación y el mantenimiento de
un modelo que contemple la arquitectura de la información, el diccionario de datos del organismo y reglas
de sintaxis de los datos, un esquema de clasificación de
los datos y los niveles de seguridad.
Se debe crear un plan de infraestructura tecnológico,
que comprenda aspectos como la arquitectura de los
sistemas, la dirección tecnológica y las estrategias de
la información. Este plan debe ser actualizado periódicamente.
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En lo que se refiere a la administración de los recursos humanos, el organismo debe contar con una
fuerza laboral suficiente y necesaria para lograr su
meta, seleccionando, formando, y capacitando al personal, evaluar el desempeño laboral y promoviendo el
cambio de puestos y la seguridad en la extinción de la
relación laboral.
Debe establecerse un marco de evaluación sistemática de riesgos, que incorpore una evaluación periódica
de los riesgos de información relacionados con la consecución de los objetivos del organismo, lo cual sentará
una base para determinar cómo deben administrarse los
riesgos a nivel aceptable.
Los riesgos deben ser identificados, medidos, evaluados y establecerse en función de ello, un plan de
reducción de los mismos.
A su vez, debe establecerse un marco de administración de proyectos que contemple la asignación de
responsabilidades, recursos, definición, capacitación
y un plan de revisión posterior a su implementación.
Debe desarrollarse y mantenerse un plan general de
calidad basado en los planes del organismo y de tecnología de información a largo plazo. A su vez, garantizar
que ese plan sea utilizado adecuadamente.
Se deben garantizar la eficacia y la aplicación de los
procedimientos y prácticas establecidas para:
–La formulación de cursos alternativos de acción, la
formulación de la estrategia de adquisición, el estudio
de factibilidad tecnológica y económica, la arquitectura
de la información, el informe de análisis de riesgos, el
diseño de pistas de auditoría, la programación contratada de aplicaciones y la aceptación de las instalaciones
y de la tecnología.
–Evaluación del hardware y el software nuevos,
mantenimiento preventivo del hardware, atender a la
seguridad, instalación, mantenimiento y el control de
los cambios del software del sistema.
–Requerimientos operativos y niveles de servicio,
manuales de procedimientos del usuario, manual de
operaciones y materiales de capacitación.
–Aplicar para todos los proyectos, el plan para la implementación o modificación de los sistemas de aplicación.
–Aplicar los procedimientos específicos para tratar
los pedidos de cambios, mantenimiento de sistemas y
mantenimiento del proveedor.
–Definir un marco que promueva el establecimiento
de acuerdos de niveles de servicio, métricas, y formalice los criterios de desempeño en virtud de los cuales se
medirá la cantidad y calidad de los servicios.
Se debe implementar un proceso de administración
que se encuentre orientado a la recopilación de los
datos, al análisis de los mismos, y los informes sobre
el desempeño de todos los recursos de tecnología de la
información, la dimensión de los sistemas de aplicación
y la demanda de cargas de trabajo.
Debe garantizarse la eficacia de las políticas y
prácticas establecidas para la administración de las
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pistas de auditoría, de los problemas, su escalamiento
y seguimiento, las autorizaciones de emergencia y
acceso temporario y para establecer las prioridades de
procesamiento de emergencia.
Se debe implementar un diccionario de datos único
y general para toda la institución.
Se debe garantizar la eficacia de las políticas y prácticas establecidas para:
–La seguridad física, asegurar la discreción del sitio
de tecnología de información, el acompañamiento de
visitas, la salud y seguridad del personal y la protección
contra factores ambientales.
–El desarrollo de manuales de instrucciones y procedimiento de las operaciones de procesamiento, la
documentación del proceso de puesta en marcha y otras
operaciones, la fijación de programas de trabajo, el
control de las desviaciones de los programas estándares
de trabajo, asegurar la continuidad del procesamiento,
la registración de operaciones, la salvaguardia de formularios y dispositivos de salida y la realización de
operaciones remotas.
–Recopilar los datos de monitoreo, evaluar el desempeño en forma continua, la satisfacción del usuario
y elaborar informes de gestión.
Se debe definir un procedimiento formal a seguir
para el ingreso de correcciones manuales en la contabilidad y automatizar la inhibición, o bloqueo, de las
cuentas contables de las sucursales y un procedimiento
formal para la puesta en marcha de las nuevas versiones
de los aplicativos que hacen a la operatoria del banco
que garantice la sincronización de los cambios de
version con las modificaciones correspondientes en las
tablas de cuentas contables y de control.
Conclusiones
LA AGN destaca que en líneas generales se observa
en la organización un compromiso con la solución de
los problemas vinculados a la tecnología informática.
Se destaca la existencia de normas, sobretodo las
referidas a las exigencias del BCRA, pero al carecer
de un control estricto de la calidad, ocasiona, tal como
se deduce en el informe, que esas normas no sean debidamente utilizadas.
Del análisis de los siete requerimientos (eficacia,
eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad,
cumplimiento y confiabilidad) que debería satisfacer
la información provista por el área de tecnología de
la información se concluye que el riesgo promedio,
teniendo en cuenta los veinticinco procesos considerados, se encuentra en el 42%.
Se destaca que durante la planificación detallada se
eliminaron los objetivos de control que no impactaban
directamente en la contabilidad y que no generan riesgos considerables.
La gestión de la tecnología informática en el Banco
de la Nación Argentina se encuentra, en algunos casos,
con procesos que han evolucionado hasta la etapa en las

cuales los procedimientos similares son ejecutados por
distintas personas que desarrollan las mismas tareas,
pero sin entrenamiento formal y la responsabilidad
es dejada a cada individuo, y en otros el proceso es
definido y los procedimientos han sido estandarizados,
documentados y comunicados vía entrenamiento. Sin
embargo, es responsabilidad de los individuos cumplir
con estos procesos y es improbable que se detecten las
desviaciones. Pese a las deficiencias anotadas, la AGN
señala que la tecnología de la información aplicada en
el Banco de la Nación Argentina, es una de las más
altas encontradas hasta la fecha en la administración
pública nacional.
Se puede aseverar que la orientación necesaria para
optimizar el gerenciamiento es mejorar la evaluación
de los riesgos informáticos, la administración de las
instalaciones, la aplicación de las normas de seguridad
y darle prioridad a la política de calidad y el plan de
calidad para garantizar un cumplimiento estricto de los
procedimientos y normas definidos.
En lo referente al Sistema de Contabilidad Automática y su comunicación con las sucursales se registra
un esquema lógico de trabajo que permite corregir los
errores propios de los sistemas de comunicaciones y
registrar la totalidad de las operaciones automatizadas.
Sin embargo, restan mejorar aspectos relativos a la
administración de sus cambios y a la definición formal
de los procedimientos de cancelación de diferencias.
Nicolás A. Fernández. – Alejandro M. Nieva.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Juan J. Alvarez.
– José M. A. Mayans. – Carlos D. Snopek.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de
llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
informe sobre las medidas implementadas para mejorar
la gestión de la tecnología de la información respecto del
Sistema de Contabilidad Automática y su comunicación
con las sucursales en el Banco de la Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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53

54

(Orden del Día Nº 617)

(Orden del Día Nº 583)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme
al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y a
lo establecido por artículo 5º de la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación, y aconseja la aprobación
del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99, inciso
7 de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), al señor Roberto
Horacio Ahuad (M.I. 11.386.262).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.549 de fecha 26 de octubre
de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez Saá.
– César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
José M. Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don
Alejandro Luis Casiro (M.I. Nº 11.958.993).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.204 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez. – José M. Á. Mayans.
– Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), al señor Roberto
Horacio Ahuad (M.I. 11.386.262).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.549 de fecha 26 de octubre
de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don
Alejandro Luis Casiro (M.I. Nº 11.958.993).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.204 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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55

56

(Orden del Día Nº 584)

(Orden del Día Nº 585)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera clase, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, señora doña
Ana María Gay (M.I. 6.715.523).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.205 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez. – José M. Á. Mayans.
– Ramón E. Saadi.

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don Rubén
Buira (M.I. 10.603.897).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.206 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez. – José M. Á. Mayans.
– Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, señora doña
Ana María Gay (M.I. 6.715.523).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.205 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don Rubén
Buira (M.I. 10.603.897).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.206 de fecha 9 de septiembre de 2009.Dada en la Sala de Sesiones del Senado
Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del
mes de noviembre del año dos mil nueve.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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57

58

(Orden del Día Nº 586)

(Orden del Día Nº 587)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99, inciso
7 de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99, inciso
7 de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor don Eduardo
Estanislao Martire (M.I. 7.837.934).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional,
en respuesta a su mensaje 1.207 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, señor Ricardo
Fernando Fernández (M.I. 10.872.122).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.208 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez. – José M. Á. Mayans.
– Ramón E. Saadi.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor don Eduardo
Estanislao Martire (M.I. 7.837.934).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional,
en respuesta a su mensaje 1.207 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, señor Ricardo
Fernando Fernández (M.I. 10.872.122).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.208 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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59

60

(Orden del Día Nº 588)

(Orden del Día Nº 589)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera clase, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover al funcionario
de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, señora Elisabeth
Gladys Wimpfheimer (M.I. 10.551.549).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.209 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor don Flaviano
Francisco Gabriel Forte (M.I. 4.446.417).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.210 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría “B”, ministra plenipotenciaria de primera
clase, a la actual funcionaria de la categoría “C”, ministra plenipotenciaria de segunda clase, señora Elisabeth
Gladys Wimpfheimer (M.I. 10.551.549).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.209 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor don Flaviano
Francisco Gabriel Forte (M.I. 4.446.417).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.210 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

18 de noviembre de 2009
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61

62

(Orden del Día N° 590)

(Orden del Día N° 591)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99, inciso
7 de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

Vuestra comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remito por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99, inciso
7 de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación:

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don Jaime
Sergio Cerda (M.I. 10.969.694).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.211 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor don Marcelo
Ignacio Bertoldi (M. I. 10.923.903).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.212 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don Jaime
Sergio Cerda (M.I. 10.969.694).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.211 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor don Marcelo
Ignacio Bertoldi (M. I. 10.923.903).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.212 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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63

64

(Orden del Día N° 592)

(Orden del Día N° 593)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría B, ministra plenipotenciaria
de primera clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría B, ministro plenipotenciario
de primera clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría B, ministra plenipotenciaria de primera
clase, a la actual funcionaria de la categoría C, ministra
plenipotenciaria de segunda clase, señora María Ruth
de Goycoechea (M.I. 11.557.709).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.214 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría B, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría C, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor Horacio Alberto Jaquenod (M.I. 10.056.133).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.215 de fecha 9 de septiembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría B, ministra plenipotenciaria de primera
clase, a la actual funcionaria de la categoría C, ministra
plenipotenciaria de segunda clase, señora María Ruth
de Goycoechea (M.I. 11.557.709).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.214 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría B, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría C, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor Horacio Alberto Jaquenod (M.I. 10.056.133).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.215 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

18 de noviembre de 2009
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65

66

(Orden del Día N° 594)

(Orden del Día N° 595)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría B, ministro plenipotenciario
de primera clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría B, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría C, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor Emilio Julio
Neffa (M.I. 4.703.769).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.216 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Darío César Celaya Álvarez (M.I.
13.617.955).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.217 de fecha 9 de septiembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría B, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría C, ministro
plenipotenciario de segunda clase, señor Emilio Julio
Neffa (M.I. 4.703.769).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.216 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Darío César Celaya Álvarez (M.I.
13.617.955).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.217 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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67

68

(Orden del Día N° 596)

(Orden del Día N° 597)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría C, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría C, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría D, señora María del Carmen Squeff
(M.I. 11.911.571).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.218 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Gustavo Horacio Luis Fazzari (MI
12.946.938).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.219 de fecha 9 de septiembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría C, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría D, señora María del Carmen Squeff
(M.I. 11.911.571).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.218 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Gustavo Horacio Luis Fazzari (MI
12.946.938).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.219 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

18 de noviembre de 2009
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69

70

(Orden del Día N° 598)

(Orden del Día N° 599)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría C, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría C, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul
general, categoría D, señora Ana María Bianchi (MI
12.215.346).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.220 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor Luis Alfredo Azpiazu (MI
16.335.325).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.221 de fecha 9 de septiembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría C, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul
general, categoría D, señora Ana María Bianchi (MI
12.215.346).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.220 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor Luis Alfredo Azpiazu (MI
16.335.325).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.221 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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71
(Orden del Día N° 600)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Reunión 17ª

72
(Orden del Día N° 601)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Horacio Honorio Fernández Palacio
(MI 14.568.606).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.222 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Horacio Honorio Fernández Palacio
(MI 14.568.606).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.222 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor Facundo Vila (MI 18.227.265).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.223 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Facundo Vila (MI 18.227.265).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.223 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
73
(Orden del Día N° 602)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, so-
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licitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Alejandro Guillermo Verdier (MI
16.937.963).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.224 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.
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la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Luis Pablo María Beltramino (MI
14.222.306).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.225 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Alejandro Guillermo Verdier (MI
16.937.963).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.224 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
74
(Orden del Día N° 603)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Luis Pablo María Beltramino (MI
14.222.306).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.225 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
75
(Orden del Día N° 604)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor Carlos José Albisetti (MI
11.077.171).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.226 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor Gustavo Teodoro Grippo (MI
12.317.560).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.227 de fecha 9 de septiembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor Carlos José Albisetti (MI
11.077.171).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.226 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor Gustavo Teodoro Grippo (MI
12.317.560).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.227 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

76

77

(Orden del Día N° 605)

(Orden del Día N° 606)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario de
segunda clase, al actual consejero de embajada y
cónsul general, categoría D, señor Martín Recondo
(MI 16.161.234).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.228 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Gerardo Ezequiel Bompadre (MI
16.051.876).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.229 de fecha 9 de septiembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario de
segunda clase, al actual consejero de embajada y
cónsul general, categoría D, señor Martín Recondo
(MI 16.161.234).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.228 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Gerardo Ezequiel Bompadre (MI
16.051.876).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.229 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

78

79

(Orden del Día N° 607)

(Orden del Día N° 608)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría C, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría C, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría D, señora María Virginia Ruiz Quintar
(MI 16.865.010).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.230 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría C, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría D, señora María Julia Rodríguez (MI
16.476.893).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.231 de fecha 9 de septiembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – José M. Á. Mayans. – Ramón
E. Saadi.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría C, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría D, señora María Virginia Ruiz Quintar
(MI 16.865.010).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.230 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionaria de
la categoría C, ministra plenipotenciaria de segunda
clase, a la actual consejera de embajada y cónsul general, categoría D, señora María Julia Rodríguez (MI
16.476.893).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.231 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

80

81

(Orden del Día N° 609)

(Orden del Día N° 610)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría C, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Diego Ernesto Álvarez Rivera (MI
14.526.024).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.232 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor Fernando Tulio Cervetto (MI
13.808.104).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.233 de fecha 9 de septiembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría D, señor Diego Ernesto Álvarez Rivera (MI
14.526.024).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.232 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor Fernando Tulio Cervetto (MI
13.808.104).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.233 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

82

83

(Orden del Día N° 611)

(Orden del Día N° 612)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor Marcelo Heriberto Buffetti (MI
13.529.234).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.234 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor Maximiliano Gabriel Gregorio
Cernadas (MI 13.652.969).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.235 de fecha 9 de septiembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor Marcelo Heriberto Buffetti (MI
13.529.234).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.234 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor Maximiliano Gabriel Gregorio
Cernadas (MI 13.652.969).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.235 de fecha 9 de septiembre de 2009.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

84
(Orden del Día N° 613)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

85
(Orden del Día N° 618)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría C, ministra plenipotenciaria
de segunda clase, conforme los artículos 18, inciso f),
y 37, inciso e), de la ley 20.957, y
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CONSIDERANDO:
1. Que el 9 de septiembre del presente año el Poder
Ejecutivo nacional presentó el mensaje 1.238 donde
solicitó acuerdo para promover a funcionaria de la categoría C, ministra plenipotenciaria de segunda clase, a la
señora Luz María Casís, de conformidad con el artículo
18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957.
2. Que el 28 de septiembre la aspirante presentó una
nota donde solicitó a la Comisión “...la reconsideración
de [su] inclusión dentro de las previsiones del artículo
18, inciso f), de la Ley Orgánica del Servicio Exterior
de la Nación, 20.957; y la de su ascenso a la categoría
de ministra plenipotenciaria de segunda clase...”
3. Que la comisión solicitó al señor embajador, subsecretario de coordinación y cooperación internacional,
el pasado 7 de octubre, información sobre la existencia
de recursos o reclamos administrativos planteados
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto
a su ascenso.
4. Que la Subsecretaría de Coordinación y Cooperación Internacional informó la inexistencia de actuaciones administrativas relacionadas con el ascenso en
cuestión. Agregó además que “...la consejera Casís...,
no ha sido excluida de la carrera diplomática, sino que
se la ha propuesto para su ascenso en los términos del
artículo 18, inciso f), de la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación, esto es su promoción automática a
la categoría inmediata superior por un período de dos
años, para su posterior retiro rentado hasta que alcance
las condiciones legales para la jubilación”.
5. Que la Ley del Servicio Exterior y su reglamentación son claras a la hora de determinar la política
de ascensos y de personal del Servicio Exterior en
actividad. El artículo 18, inciso f), textualmente reza:
“Dejarán de pertenecer al cuerpo permanente activo del
Servicio Exterior de la Nación: f)... Los funcionarios
de la categoría D que en igual forma hubieran sido
automáticamente promovidos a propuesta de la Junta
Calificadora luego de permanecer doce años en sus
rangos y luego de revistar por dos años en su nueva
categoría...”.
6. Que por resolución ministerial 3.669 de 1996 se
designó al funcionario con la categoría de consejero a
partir del 1/1/1997. De esto se desprende que el período
por el cual el consejero no recibió ascensos supera el
contemplado en la ley; siendo éste de trece años desde
el 1/1/2010.
7. Que la normativa del Servicio Exterior establece
que los ascensos se efectúan anualmente de acuerdo
con las vacantes disponibles (conforme artículo 14,
ley 20.597), siendo ésta una situación prevista en la
normativa en materia de ascensos, junto con los demás
requisitos a satisfacer. Que la norma no fue cuestionada
en cuanto a su constitucionalidad y/o validez.
8. Que la Honorable Junta Calificadora aparece ajustando lo actuado a sus funciones legales, tal como surge
del Acta 16, cuya copia obra ante esta comisión.
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9. Que el señor canciller, con la asistencia técnica de
la Honorable Junta Calificadora, determina la política
de personal.
10. Que en virtud de lo expuesto en los considerandos antecedentes; aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionaria
de la categoría C, en los términos de los artículo 18,
inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, ministra
plenipotenciaria de segunda clase, a la actual consejera
de embajada y cónsul general, categoría D, señora Luz
María Casís (MI 13.190.207).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.238 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – José M. Á. Mayans. – Ramón
E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionaria
de la categoría C, en los términos de los artículo 18,
inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, ministra
plenipotenciaria de segunda clase, a la actual consejera
de embajada y cónsul general, categoría D, señora Luz
María Casís (MI 13.190.207).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.238 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
86
(Orden del Día N° 616)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, so-
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licitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme a los artículos 18, inciso
f) y 37, inciso e) de la ley 20.957, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

licitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme a los artículos 18, inciso
f) y 37, inciso e) de la ley 20.957, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría C, en los términos de los artículos 18,
inciso f) y 37, inciso e) de la ley 20.957, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de
embajada y cónsul general, categoría D, señor Horacio
Héctor Loza (MI 10.889.577).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.239 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría C, en los términos de los artículos 18, inciso f)
y 37, inciso e) de la ley 20.957, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de embajada
y cónsul general, categoría D, señor José Crescencio
Quijano (MI 7.595.993).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.236 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Á. Mayans. – Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría C, en los términos de los artículos 18,
inciso f) y 37, inciso e) de la ley 20.957, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de
embajada y cónsul general, categoría D, señor Horacio
Héctor Loza (MI 10.889.577).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.239 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría C, en los términos de los artículos 18, inciso f)
y 37, inciso e) de la ley 20.957, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de embajada
y cónsul general, categoría D, señor José Crescencio
Quijano (MI 7.595.993).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.236 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
87
(Orden del Día N° 614)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, so-

88
(Orden del Día Nº 615)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme a los artículos 18, inciso
f) y 37, inciso e) de la ley 20.957, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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señora senadora Latorre, del señor senador Reutemann
y del señor senador Giustiniani, solicitando las medidas
para asistir a la población de los municipios de Santa
Fe, declarados en emergencia social (S.-2.330/09); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría C, en los términos de los artículos 18,
inciso f) y 37, inciso e) de la ley 20.957, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de
embajada y cónsul general, categoría D, señor Edgardo
Víctor Galotti (M.I. 8.345.614).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.237 de fecha 9 de septiembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría C, en los términos de los artículos 18,
inciso f) y 37, inciso e) de la ley 20.957, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual consejero de
embajada y cónsul general, categoría D, señor Edgardo
Víctor Galotti (M.I. 8.345.614).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.237 de fecha 9 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
89
(Orden del Día Nº 519)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación de la

El Senado de la Nación
Solicita las medidas para asistir a la población de los
municipios de Tostado y Ceres de la provincia de Santa
Fe, declarados en emergencia social.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2009.
Silvia E. Gallego. – Alfredo A. Martínez.
– María R. Díaz. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda B. González de Duhalde.
– María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
– Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
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, coordine en forma urgente con el gobierno de la provincia
de Santa Fe acciones de asistencia inmediata y efectiva
a la población de los municipios de esta provincia
declarados en emergencia social.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Reutemann. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los primeros días de julio los intendentes de los
municipios de Tostado y Ceres, de la provincia de Santa
Fe, declararon con sendos decretos (795/09 y 21/09) la
emergencia social en dichas localidades.
Esta decisión fue tomada como consecuencia de la
enorme crisis hídrico-económica y social por la que
atraviesa un gran conjunto de la sociedad de dichas
localidades.
La situación no es nueva, comenzó hace meses,
frente a lo cual los municipios encararon una defensa
fuerte de la producción, pero dicho esfuerzo no fue
suficiente, ya que las necesidades de la población
fueron en aumento.
La situación social actual de un gran número de
familias es, francamente, desesperante. Hace mucho
tiempo que no se ve una situación similar en estas
localidades.
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Hay niveles de desempleo que superan el 50 %,
chicos que no comen y que están en serio riesgo de
desnutrición. La producción y el comercio han caído
a niveles ínfimos.
Día a día aumentan en la población los síntomas de
desesperación, desesperanza y también depresión, que
seguramente acarrearán graves consecuencias para los
próximos meses si no se atiende a sus necesidades en
forma inmediata.
Estos dos municipios han promulgado los decretos
declarando la emergencia social como paso previo y
necesario para solicitar asistencia a niveles de gobierno
superiores. Sin embargo, no son los únicos municipios
en esta situación dramática. Muchos otros están en
igual o peor situación y seguramente en pocos días más
estarán declarando la emergencia social y golpeando
las puertas de los gobiernos provincial y nacional
esperando alguna respuesta. Miles de santafecinos
estarán esperanzados con la posibilidad de que alguien
los ayude a superar este difícil momento, cuando sus
propios esfuerzos demuestran no ser suficientes.
No piden solamente asistencia financiera y económica para el municipio y su gente, piden la posibilidad de
tener trabajo, piden planes que aporten mensualmente
un ingreso mínimo para poder subsistir y dar alimento
a sus hijos, pero también quieren, a cambio, ofrecer su
trabajo para dignificar su situación y ver con mejores
ojos el porvenir.
Por eso solicitamos, mediante el presente proyecto,
que el Poder Ejecutivo nacional dedique a este tema la
atención que se merece y con suma prisa diseñe en forma coordinada con las autoridades provinciales un plan
de asistencia efectivo para las poblaciones afectadas,
y tenga previsto el curso de acción frente a situaciones
similares que se presenten.
Señor presidente, por los fundamentos señalados,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Reutemann. –
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Solicita las medidas para asistir a la población de los
municipios de Tostado y Ceres de la provincia de Santa
Fe, declarados en emergencia social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
90
(Orden del Día Nº 520)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor

senador Lores expresando beneplácito por la tarea
realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo
en Asistencias Tecnológicas para la Discapacidad,
dependiente del INTI (S.-1.927/09); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2009.
Silvia E. Gallego. – Alfredo A. Martínez.
– María R. Díaz. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda B. González de Duhalde.
– María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
– Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea llevada a cabo por el
Centro de Investigación y Desarrollo en Asistencias
Tecnológicas para la Discapacidad, del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la puesta
en marcha del Programa Productivo, Tecnológico y
Social de Construcción de Dispositivos de Ayuda para
la Discapacidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004, después de trabajar con organizaciones no gubernamentales, empresas, institutos de
rehabilitación, investigadores independientes, asociaciones de profesionales, universidades, hogares de
ancianos y discapacitados y otras personas y entidades
involucradas y comprometidas con los problemas que
afectan a las personas con capacidades diferentes, el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) decidió organizar el Centro de Investigación y Desarrollo
en Asistencias Tecnológicas para la Discapacidad.
Además de las autoridades del INTI, respaldaron la
propuesta sesenta socios promotores fundadores, agrupados en diez categorías, cada una de las cuales está
representada en el Comité Ejecutivo del Centro.
A partir de esta estructura, se brinda la cooperación
necesaria para articular las acciones con otros organismos en lo que hace a la rehabilitación de los discapacitados y los tratamientos de deficiencias auditivas,
visuales, cognitivas, motoras, mentales, neurológicas
y de trastornos del aprendizaje.
La misión del centro es mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad, contribuyendo a
mantener su capacidad funcional, autosuficiencia y
convivencia. Facilitar su acceso a un mercado nacional
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que ofrezca más y mejores ayudas técnicas a precios
accesibles para contrarrestar sus limitaciones. El centro
estimula y apoya la investigación, la innovación y el
desarrollo, la construcción de prototipos, la certificación de calidad y promueve el fortalecimiento de las
pequeñas y medianas empresas productoras y la interacción de los grupos de trabajo propios del instituto
con los de la comunidad y los industriales.
El centro trabaja de manera interdisciplinaria en la
selección de los problemas en los que resulta prioritaria
la intervención del sector público. Por eso se busca
sumar voluntades y apoyar la investigación, innovación
y desarrollo, producción, difusión y comercialización,
a fin de concentrar todas estas fuerzas en un único
programa de acción.
Con el objeto de concretar acciones eficaces que permitan apoyar la innovación, la inversión y la producción, se
focalizó la atención en proyectos viables de alcance social.
Así, se indaga e identifica las necesidades y problemas en
hospitales, institutos y centros de rehabilitación, hogares
de ancianos, programas estatales de atención domiciliaria
y casos particulares. Se consulta también a profesionales
y especialistas de centros de investigación y desarrollo, y
se efectúa el seguimiento de los usos y utilidades de los
dispositivos generados por las tecnologías.
Por iniciativa del centro, se ha puesto en marcha el
Programa Productivo Tecnológico y Social de Construcción de Dispositivos de Ayuda para la Discapacidad. Lo impulsan junto al INTI, el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET) y la Comisión Nacional
para la Integración de Personas Discapacitadas (Conadis), teniendo en cuenta que la rehabilitación requiere
dispositivos personalizados de calidad, y accesibles
para todas las personas. Esa cooperación institucional
permitió crear además una red que vincula la salud y
la educación y satisfacer, a través del Estado, un vacío
no cubierto por empresas del sector privado.
Las situaciones predominantes que atraviesan y caracterizan la problemática son: la incomunicación, la
desinformación y la desarticulación; por eso, el desafío
consiste en lograr que las personas conozcan, puedan y
quieran adquirir y hacer uso de productos y servicios que
necesitan, y que los mismos cumplan efectivamente su
función.
La cooperación permitió avanzar en los siguientes
prototipos:
En etapa de implementación productiva: el audiómetro de barrido portátil, la lámpara de hendidura para
la visión, un sistema de postura, implantes dentales,
sistemas para plasticidad neuronal y magnificador de
textos.
En pleno desarrollo están: el levantador de personas,
elementos para implantes, silla de ruedas, cama para
el tratamiento de escaras, pedalera para ejercicios en
diálisis, tensiómetro con brazalete de precisión.
En estudio: prótesis y órtesis específicas, diagnóstico
precoz de insuficiencia cardíaca, sistema de biofeedback para incontinencia, laboratorio de biomecánica,

silla de ruedas adaptadas a necesidades, sistemas y
dispositivos braille, sistema de software accesible y
libre, sistema de contra pulsación y de contra presión
cardíaca interna.
La finalidad del centro no fue ni es únicamente
investigar, innovar y desarrollar sino que estas actividades se realizan para que la gente pueda adquirir y usar
dispositivos y que éstos mejoren su calidad de vida.
Con una política orientada a lo social y una base de
desarrollo tecnológica actualizada, más profesionales
idóneos e infraestructura ya consolidada, el INTI cumple con un rol activo, protegiendo los derechos de los
ciudadanos a una vida digna y fortaleciendo el rol del
Estado como promotor, usuario y regulador.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea llevada a cabo por el
Centro de Investigación y Desarrollo en Asistencias
Tecnológicas para la Discapacidad, del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la puesta
en marcha del Programa Productivo, Tecnológico y
Social de Construcción de Dispositivos de Ayuda para
la Discapacidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
91
(Orden del Día Nº 521)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rodríguez Saá expresando beneplácito por
la distinción “Referente”, otorgada por la Fundación
Jóvenes Líderes al gobernador de San Luis, doctor
Alberto José Rodríguez Saá (S.-1.253/09); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2009.
Silvia E. Gallego. – Alfredo A. Martínez.
– María R. Díaz. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda B. González de Duhalde.
– María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
– María R. Riofrio.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción “Referente”,
otorgada por la Fundación Jóvenes Líderes al señor
gobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto
José Rodríguez Saá, el 28 de abril de 2009 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Jóvenes Líderes tiene la misión de
fomentar el desarrollo de los futuros líderes.
Sus tareas se centran en dar apoyo a otras fundaciones y entidades de bien público; propiciar conferencias,
cursos y seminarios con personalidades destacadas
del país y el exterior; colaborar con el permanente
desarrollo intelectual de futuros líderes mundiales;
contribuir a la concientización respecto de los valores
tradicionales, de libertad individual, y de estado de derecho; planificar y elaborar proyectos que contribuyan
a la revalorización de las instituciones que han sido
fundacionales del país; colaborar en investigaciones
sociales; y otorgar distinciones y menciones a personalidades destacadas.
En este marco, el 28 de abril pasado, realizó una
cálida ceremonia en el Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires (MALBA), en la que hizo entrega de
diversas distinciones a “Jóvenes Líderes”, “Jóvenes
Emprendedores” y “Referentes”. En esta última categoría se distinguió al señor gobernador de la provincia
de San Luis, doctor Alberto José Rodríguez Saá.
El reconocimiento a personas oriundas de la provincia que representamos es motivo de orgullo para
nuestro pueblo. Cuando además ese reconocimiento
proviene de instituciones independientes, sin pertenencia partidaria, que encuentran en las políticas públicas
llevadas adelante en San Luis un aporte a la república,
la paz y el progreso, estimamos que es justo, además,
un pronunciamiento institucional por parte de este
honorable cuerpo.
Los logros de la Agenda Digital, en desarrollo en
nuestra provincia, a través de los proyectos “Todos los
chicos en la Red”, “Entre clases”, así como el desarrollo del wi-fi gratuito y la autopista de la información,
han concitado el interés de los especialistas y el reconocimiento internacional, como el reciente Foro de
Líderes Gubernamentales de las Américas, celebrado
a fines de marzo pasado en Virginia, Estados Unidos
de América, en donde disertaron el gobernador de la
provincia de San Luis, el ex presidente de Microsoft,
Bill Gates, y el ex presidente de los Estados Unidos,
Bill Clinton, entre otros prestigiosos oradores.

Las políticas implementadas en San Luis están
orientadas a aprovechar la herramienta que ofrece
Internet para achicar la brecha digital hoy existente,
logrando que la alfabetización a través del uso de
las nuevas tecnologías sirva a nuestros compatriotas como camino hacia la inclusión social. Es que
a través de las tecnologías de la información se
puede propiciar un mejor desarrollo económico y
social, educativo y de salud, de nuestros ciudadanos, razones todas ellas de vital importancia para el
anhelo de un futuro sustentable para nuestras futuras
generaciones.
Además, el éxito demostrado por el Plan de Inclusión Social que se implementara en la provincia de San
Luis, que logró que los índices de desocupación en la
misma se ubiquen en el nivel más bajo en el país, es
otro acierto que se refleja en otros índices de relevancia
a nivel económico y social.
Sin duda la tarea de inclusión social ha contribuido a
que sectores que en su momento se encontraban desempleados, situación que llevaba al deterioro del núcleo
familiar, a la pérdida de autoestima y decadencia moral,
hoy sean consumidores y actores activos del proceso
económico ya que con un trabajo decente esos ciudadanos han podido superar el desempleo y la exclusión,
integrándose al resto de la comunidad.
En momentos difíciles para nuestro país, en que la
instauración de verdaderas “listas negras” en los más
diversos ámbitos –de la cultura, del periodismo, de la
política, etcétera– pretende imponer el pensamiento
único acallando la expresión genuina de libres pensadores, el reconocimiento a ideas y acciones que
promueven el progreso y el desarrollo de nuestra república representa un aliciente para seguir trabajando
en esa línea, máxime cuando el mismo proviene de
instituciones independientes, sin pertenencia partidaria,
conformada por jóvenes que añoran un futuro mejor
en nuestra patria.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares acompañen la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción “Referente”, otorgada por la Fundación Jóvenes Líderes al señor gobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto José
Rodríguez Saá, el 28 de abril de 2009 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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92
(Orden del Día Nº 522)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Verani expresando satisfacción por la
puesta en marcha del Programa de Integración Socioeconómica y Lucha contra la Exclusión Social en
Áreas Prioritarias de la Argentina, en la provincia de
Río Negro (S.-1.054/09); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de octubre de 2009.
Silvia E. Gallego. – Alfredo A. Martínez.
– María R. Díaz. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda B. González de Duhalde.
– María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
– Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la puesta en marcha del Programa de Integración Socioeconómica y Lucha contra la
Exclusión Social en Areas Prioritarias de la Argentina
(ISOLE), en la provincia de Río Negro.

cultad económica, social, de salud fisica y psíquica que
los mantienen al margen de los procesos productivos.
Esta es una forma socialmente eficaz de colaboración
entre el Estado y las organizaciones civiles en pos de
mejorar sustancialmente la condición de inclusión social de jovenes y adolescentes que padecen trastornos
mentales.
Es un mecanismo que tiende a la complementación
responsable para construir una respuesta concreta que
ayude a reducir los márgenes de exclusión social.
La aplicación de este programa preve el mejoramiento
del nivel de bienestar social y económico de aproximadamente 4.000 personas a través de la activación,
consolidación y fortalecimiento de las empresas sociales.
La capacitación de más de 200 técnicos es otro objetivo
destinado a reproducir la iniciativa en todo el país.
El concepto “empresa social” remite a “un modelo
de trabajo donde se desarrollan capacidades de toma de
decisión y la posibilidad de asumir riesgos que la misma
implica; con un tipo de organización cooperativista hacia
el interior, y de competitividad en el mercado hacia el
exterior”. Este modelo, además, presta atención a la
promoción de las personas que integran las empresas a
través de la detección y adquisición de nuevas habilidades, lo cual les permite fortalecer en un nuevo rol social.
Todo esfuerzo de colaboración entre el Estado, las
organizaciones no gubernamentales y las agencias de
cooperación internacional, destinado a mejorar la condición de vida de nuestra gente, merece ser apoyado.
Máxime cuando aqui nadie cede ni elude responsabilidades sino que, por el contrario, se establece una
sinergia provechosa para la comunidad.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.

Pablo Verani.
FUNDAMENTOS

Pablo Verani
El Senado de la Nación

Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro
suscribió, el 25 de marzo de 2009, un convenio de cooperación con la ONG italiana CISP (Comitato Internazionale perlo Sviluppo dei Popoli). Este acuerdo pondrá
en marcha, de inmediato, el Programa de Integración
Socioeconómica y Lucha contra la Exclusión Social en
Areas Prioritarias de la Argentina (ISOLE). El objetivo
principal del proyecto es la conformación de empresas
sociales que posibiliten la integración socioeconómica
de la población en situación de exclusión social y desventaja psíquica, a través de una red territorial formada
por los Estados participantes.
Este programa, que también se desarrollará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, simultáneamente,
en las provincias del Chaco y Chubut, cuenta con el
apoyo financiero por parte de la cooperación italiana.
El programa apunta a disminuir la exclusión social
recuperando el trabajo y la socialización por parte de
la población que se encuentra en condiciones de difi-

DECLARA:

Su satisfacción por la puesta en marcha del Programa de Integración Socioeconómica y Lucha contra la
Exclusión Social en Areas Prioritarias de la Argentina
(ISOLE), en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
93
(Orden del Día Nº 523)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.533/09 del señor
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senador Banicevich declarando de interés histórico
cultural el ciclo 2009 de Teatro × la Identidad; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo 2009 de Teatro × la
Identidad, en razón de su aporte a mantener vigente
la memoria, a la lucha en la recuperación de los niños
usurpados por la dictadura militar y a la plena vigencia
de los derechos humanos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el ciclo 2009 de Teatro
× la Identidad, en razón de su aporte a mantener vigente
la memoria, a la lucha en la recuperación de los niños
usurpados por la dictadura militar y a la plena vigencia
de los derechos humanos.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el ciclo 2009 de Teatro × la
Identidad, acontecimiento que está sustentado en un
deber ineludible y en el que miembros de la comunidad
teatral, trabajando mancomunadamente con las Abuelas
de Plaza de Mayo, proponen su arte para ayudar a la
recuperación de los más de 400 chicos que permanecen con sus identidades cambiadas por haberles sido
arrebatado su derecho “a ser” por la última dictadura
militar.
En distintas salas del país y del exterior el ciclo se
viene repitiendo desde el año 2000 mediante obras
teatrales con la intención de difundir la lucha por la
identidad y con la profunda convicción de generar
responsabilidad ciudadana, conciencia y memoria.

El Congreso de la Nación no debe permanecer ajeno
a las reivindicaciones de derechos humanos, como la
búsqueda de la identidad usurpada por un régimen
ilegítimo. Debe tener un rol activo celebrando que
actores y actrices, directores y guionistas, técnicos y
colaboradores decidan emprender la lucha mediante
las herramientas que ellos han elegido como medio de
vida para la restauración de la dignidad y el ejercicio de
la memoria. Y por sobre todas las cosas, generando la
conciencia de que es necesario socialmente reivindicar
en forma permanente los derechos humanos.
Teatro × la Identidad se ha transformado en un clásico
de la agenda cultural universal vinculada a la lucha por
los derechos humanos. Las repercusiones que los ciclos
anteriores han tenido no solamente se reflejan en un incremento notable de artistas comprometidos con la lucha
llevada adelante por las Abuelas de Plaza de Mayo, sino
que también se encuentra avalada con cada vez mayor
cantidad de salas para la representación de las obras
teatrales con fuerte sentido testimonial durante el ciclo y
con el traspaso de fronteras, ya que Teatro × la Identidad
se lleva a cabo no sólo en la República Argentina.
Es imperativo que este cuerpo legislativo apoye a
Teatro × la Identidad, pues declararlo de interés es una
forma de reconocer el trabajo de la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo y es un deber republicano y democrático apoyar todas las acciones que eviten que caiga
en el olvido toda violación a los derechos humanos y,
por sobre todas las cosas, que no cese nunca la búsqueda de los niños que fueron secuestrados o nacidos en
cautiverio en los centros clandestinos de detención de
la dictadura militar.
Este año se han cumplido 33 años del golpe de Estado donde los militares, acompañados por un sector
civil, nos quisieron arrebatar el futuro. Hemos dejado
30.000 mártires en manos del terrorismo de Estado.
Tratemos de que los hijos de desaparecidos, los nietos
de las Abuelas de Plaza de Mayo, tengan todo el apoyo
institucional para poder ejercer su derecho a ser.
Por todo ello es que solicito la aprobación de este
proyecto.
Jorge E. Banicevich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el ciclo 2009 de Teatro
× la Identidad, en razón de su aporte a mantener vigente
la memoria, a la lucha en la recuperación de los niños
usurpados por la dictadura militar y a la plena vigencia
de los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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94
(Orden del Día Nº 524)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.448/09 del señor
senador Colazo expresando reconocimiento a la labor
realizada por el Centro Cultural “Ricardo Rojas”; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. –
Samuel M. Cabanchik. – Daniel F.
Filmus. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que viene realizando
el Centro Cultural “Ricardo Rojas”, semillero cultural
y de identidad, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de
Buenos Aires.

Fogwill, César Aira y el recordado director Leopoldo
Sosa Pujato.
El Centro Cultural “Ricardo Rojas” fue y sigue siendo un semillero cultural y de identidad, un espacio libre
de creación y capacitación que ocupa un lugar diferente
a todos los demás centros culturales.
Para su actual directora, la señora Cecilia Vázquez,
el papel del centro no ha cambiado desde su creación
en 1984 hasta ahora; “comenzó con un gran caos
cultural y ahora, aunque más institucionalizado, sigue
generando ese mismo caos. Lo que cambió más que el
perfil del ‘Rojas’, es la forma en que la gente se acerca
socialmente a la cultura”.
Para la señora Vázquez, el desafío es favorecer el
encuentro, la discusión y el intercambio, y redefinir
el papel del centro en un escenario dominado por la
globalización, el consumo y la falta de tiempo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que viene realizando
el Centro Cultural “Ricrdo Rojas”, semillero cultural y
de identidad, dependiente de la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 527)

Señor presidente:
El Centro Cultural “Ricardo Rojas” ha cumplido los
veinticinco años; por él han pasado mujeres y hombres,
nombres de la contracultura de los años 80.
La primera actividad que dio por inaugurado al “Rojas” fue la mesa redonda titulada “La cultura argentina
en la vía a la democracia”, que contó entre otros participantes con Ricardo Piglia y Beatriz Sarlo.
Luego de esa primera mesa vinieron otras, como
los ciclos “La que se viene”, que sirvió para darles
la palabra a las nuevas camadas literarias (Pauls, Caparrós, Guebel, Chitarroni), y “Los que conocieron
a”, que fue una opción heterodoxa para el concepto
de homenaje.
De alguna manera, para los que conocieron la efervescencia de esos años, hablar del “Rojas” es hablar
de Batato Barea, del Clú del Claun, de Humberto Tortonese, Alejandro Urdapilleta, Las Gambas al Ajillo,

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.181/09 del señor
senador Pérez Alsina declarando de interés la muestra
homenaje a la trayectoria del músico “Chango” Nieto,
a realizarse entre el 17 y 29 de abril en la Legislatura
de la provincia de Buenos Aires; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la muestra homenaje a la trayectoria del músico popular “Chango” Nieto, realizada del
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17 al 29 de abril en la Legislatura de la provincia de
Buenos Aires, ciudad de La Plata.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. –
Silvia E. Giusti. – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

que lo vio nacer, y lleva su sangre y su arte a todo
el resto del país, que a poco más de un año de su
desaparición física demuestra que los verdaderos
valores artísticos y culturales perduran en la memoria colectiva de los pueblos que supieron rescatar
del cancionero popular los mitos de la música de
nuestra tierra.
El día 29 de abril se llevará a cabo un acto homenaje
a su persona en el recinto de la Honorable Cámara de
Senadores de la provincia de Buenos Aires, La Plata,
que contará con la presencia de amigos, músicos y
familiares.
De alguna manera, y por nuestro intermedio, el
pueblo salteño pretende adherir a las muestras de
recuerdo y homenaje en su memoria. Por las razones expuestas, vengo a solicitar a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto con su voto
favorable.

DECLARA:

De interés de este cuerpo la muestra homenaje a
la trayectoria del músico popular “Chango” Nieto, a
realizarse del 17 al 29 de abril en la Legislatura de la
provincia de Buenos Aires, ciudad de La Plata.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El músico e intérprete salteño, fallecido hace poco
más de un año, nativo de Salta, se radicó durante gran
parte de su vida en la ciudad de La Plata, ciudad que a
modo de homenaje inaugura una muestra fotográfica,
discográfica, con premios y objetos personales, en el
hall de entrada del Senado de la Provincia de Buenos
Aires.
Estudiante del interior radicado en la ciudad de los
estudiantes, La Plata, emigró de su Salta natal para
continuar sus estudios.
Su talento musical innato lo lleva a proponerlo en la
escena folclórica local y más tarde nacional, donde el
apoyo de Hernán Figueroa Reyes, su manager artístico,
lo posiciona a nivel nacional, con el lanzamiento de su
primer disco.
En 1965, con su primera presentación en el Festival
Nacional de Cosquín, fue revelación del folclore,
grabó más de 600 canciones y recibió innumerables
premios, entre ellos dos Konex, dos Discos de Oro,
y el Camin de Oro a la Trayectoria, Premio Estrella
de Mar por la peña La Vizcachera en Mar del Plata,
años 2000 y 2001, entre otros. Logró mantener una
carrera coherente, exitosa y popular, trascendiendo las
fronteras argentinas, ya que en numerosas ocasiones
visitó otros países de América Latina, Europa, Estados
Unidos y Canadá.
Un ícono de la música folclórica popular argentina, resulta un orgullo para la provincia y tierra

Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la muestra homenaje a
la trayectoria del músico popular “Chango” Nieto, a
realizarse del 17 al 29 de abril en la Legislatura de la
provincia de Buenos Aires, ciudad de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
96
(Orden del Día Nº 528)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-319/09 de la
señora senadora Vigo, declarando de interés cultural las
III Olimpíadas de Portugués-Español del Mercosur, a
celebrarse en Posadas, Misiones, el 4 de septiembre; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Nanci
M. A. Parrilli.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de las III Olimpíadas de Portugués-Español del Mercosur, a celebrarse
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, el día 4
de septiembre de 2009. Organizadas por la Asociación
de Profesores de Portugués de Misiones y declaradas
de interés municipal por la Municipalidad de Posadas.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lenguaje es el vehículo por excelencia, mediante
el cual se transmiten las culturas de los diferentes
pueblos. A través de la forma propia de expresarse
es como una sociedad transmite sus tradiciones, sus
conocimientos, sus vivencias. Al tomar contacto con
diferentes formas de encarar la realidad, los alumnos
reflexionan sobre su propia cultura y amplían su capacidad de analizar su entorno social.
El aprendizaje de lenguas extranjeras brinda la
oportunidad de adquirir habilidades lingüísticas, al
mismo tiempo que permite aumentar la comprensión
del funcionamiento de su propia lengua. Promueve
el conocimiento de diferentes costumbres, valores e
idiosincrasias, y esto enriquece la formación cultural
de los estudiantes.
El estudio y manejo de otras lenguas pone en marcha
mecanismos intelectuales que ayudan a reflexionar
sobre el lenguaje propio, abre el camino hacia una concepción global del mundo, desarrollando el pensamiento y la creatividad, suscitando mayor riqueza cognitiva
que a la vez mejora la competencia comunicativa.
En el contexto de integración propuesto por el
Mercosur está implícita la necesidad de integración
lingüística. Una meta ambiciosa a alcanzar es la de unificar criterios y estrategias en materia de planificación
lingüística para asegurar, no sólo la alfabetización en la
lengua oficial, sino también el aprendizaje de la lengua
extranjera más próxima para enriquecer todo tipo de
relación comunicativa.
La diversidad de culturas, de costumbres, de creencias y de lenguas, donde prima el respeto por el individuo, es el contexto donde las lenguas son fuente de
riqueza y de comprensión mutua.
Las diferencias lingüísticas existentes en la región
demandan la necesidad de unificar criterios metodológicos que contemplen esta diversidad ya que ninguna
lengua puede ser enseñada o desarrollada sin tener
en cuenta la idiosincrasia del aprendiz y su contexto
sociocultural.
La provincia de Misiones ocupa una ubicación
geográfica estratégica, ya que linda con tres de los
países miembros del Mercosur, en particular uno de
ellos es Brasil, único país del bloque con una lengua

diferente a la del resto de los países miembros. En
este marco la provincia desarrolla actividades de
divulgación, motivación, sensibilización y de promoción de la sana competencia, siempre incentivando
el espíritu de camaradería entre las comunidades
escolares que se aproximan a estos objetivos de
integración.
El papel desempeñado por la escuela en el proceso
de preparación e integración del Mercosur, a fin de
incrementar el desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural, además de contribuir
para la formación del ciudadano latinoamericano es
estratégico.
Las Olimpíadas de Portugués-Español del Mercosur
se vienen realizando en forma ininterrumpida desde
el año 2007. Estos encuentros cuentan con el aval del
Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales, del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Misiones y de la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones.
Además fueron declaradas de interés municipal por la
Municipalidad de Posadas.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Elida M. Vigo
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de las III Olimpíadas de Portugués-Español del Mercosur, celebrada en la ciudad de Posadas. provincia de Misiones,
el día 4 de septiembre de 2009, organizadas por la
Asociación de Profesores de Portugués de Misiones
y declaradas de interés municipal por la Municipalidad de Posadas.
Dada en la sala de sesiones del senado argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho dias del mes de noviembre del año 2009.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
97
(Orden del Día Nº 529)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-909/09 de la
señora senadora Viudes, declarando de interés el Seminario de Teatro Físico, a realizarse entre el 23 y 25
de abril, en la capital de Corrientes; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Seminario de Teatro Físico,
que se llevó a cabo del 23 al 25 de abril en la capital
de la provincia de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario de Teatro Físico,
que se llevara a cabo del 23 al 25 de abril en la capital
de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del día 23 al 25 de abril, en la delegación Corrientes
de la Secretaría General de Extensión Universitaria de
la Universidad Nacional del Nordeste en el Salón Azul
(del Centro Cultural Universitario “La Esquina de la
Cultura”), se llevará a cabo el Seminario de Teatro
Físico a cargo de Pablo Bontá, propuesta del ciclo “El
Rojas fuera del Rojas”, del Centro Cultural Ricardo
Rojas de la Secretaría General de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, entidad que
este año festeja sus 25 años y lo celebra con propuestas
culturales a lo largo de todo el país.
La propuesta tiene que ver con el manejo del cuerpo
como instrumento, el manejo y control corporal, cuerpo propio, imagen, esquema y dinámica de la acción
corporal. Técnicas de movimiento: apoyos, equilibrio,
balanceos, giros, tono muscular, coordinación.
Con esta propuesta también se llevará a cabo el
entrenamiento corporal específico, como el desarrollo
de las capacidades coordinativas: equilibrio, sincronización, disociación. Acoples: secuencia-integración.
Diferenciación: calidad de ejecución y precisión.
Transformación: variaciones de trayectorias y desplazamientos, velocidades y niveles.
La última parte se referirá al cuerpo en el espacio:
espacio propio, compartido, total y parcial. Coro

corporal: conceptos de repetición, sincronización y
focalización. Aplicación concreta de los temas del
contenido del seminario.
Pablo Bontá es actor, director y autor teatral. Se
formó en diferentes disciplinas teatrales y trabajó como
actor en teatros oficiales e independientes. En 1996
fundó la Compañía Buster Keaton, ámbito en el cual
desarrolla una intensa labor orientada a la búsqueda y
desarrollo de nuevas formas de expresión relacionadas
con la acción física y el denominado teatro corporal.
Como director de sus propios espectáculos obtuvo
subsidios, premios y distinciones de Proteatro, Fondo
Nacional de las Artes, Secretaría de Cultura de la
Nación, Fundación Antorchas, etcétera. Participó de
festivales de teatro nacionales e internacionales.
El evento está destinado a actores, bailarines, titiriteros y alumnos avanzados de alguna de estas disciplinas
teatrales de Corrientes, Resistencia y la región. El objetivo es conformar un grupo de trabajo con continuidad
en el tiempo para el montaje de espectáculos teatrales
orientados hacia el lenguaje de la acción corporal.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Seminario de Teatro Físico,
que se llevó a cabo del 23 al 25 de abril en la capital
de la provincia de Corrientes.
Dada en la sala de sesiones del senado argentino, en
Buenos Aires, a los dieciocho dias del mes de noviembre del año 2009.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
98
(Orden del Día Nº 530)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-787/09 de
la señora senadora Giusti, declarando de interés el I
Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria, a
desarrollarse entre el 7 y 9 de septiembre en la ciudad
de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
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Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel M.
Cabanchik. – Liliana B. Fellner. – Daniel F.
Filmus. – Silvia E. Giusti. – Hilda B. González
de Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli.

se efectuarán en mesas de comunicaciones o en talleres
de intercambio.
Por las razones antes expuestas, solicito a los integrantes
de este honorable cuerpo que me acompañen, con su voto
afirmativo, en este proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del I
Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de septiembre del presente año,
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, por su aporte a la formación, investigación,
estímulo y difusión de esta disciplina.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 7, 8 y 9 de septiembre del presente año se
realizará el I Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
La Secretaría de Asuntos Académicos de la mencionada
universidad en articulación con las unidades académicas,
y con sede en la Facultad de Derecho, realizarán este
evento.
A través de una agenda de conferencias, paneles con
especialistas invitados, simposios, mesas de comunicación,
de experiencia y talleres interdisciplinarios de intercambio,
el congreso procurará poner en debate los problemas y
desafíos que enfrentan hoy las universidades.
Fueron convocados a este acontecimiento los especialistas nacionales e internacionales de mayor prestigio
en pedagogía universitaria. Asistirán también profesores,
investigadores y estudiantes de universidades nacionales
y extranjeras.
Se presentarán aportes alrededor de seis ejes temáticos:
la vida institucional en las megauniversidades; la formación
universitaria en las diferentes áreas y profesiones: procesos
y estrategias; debate curricular y saberes disciplinarios;
espacios y obras de la producción académica; los sujetos de
la formación: maestros y discípulos; y crisis e innovación
en los espacios universitarios.
Los organizadores procuran dar lugar a la diversidad
del trabajo de formación y producción universitaria, asegurando a sus protagonistas los tiempos y las condiciones
de un intercambio real. Se intenta volcar en este evento la
experiencia recogida en el encuentro del año 2008: “La
UBA, producción y trayectoria pedagógica”.
Los aportes presentados a este congreso se efectúan
bajo la forma de informe sobre avances de investigación, informe sobre experiencia pedagógica o proyecto
de simposio. Habrá un comité científico que decidirá la
aprobación de las presentaciones. Las presentaciones

De interés del Honorable Senado la realización del I
Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de septiembre del presente año,
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, por su aporte a la formación, investigación,
estímulo y difusión de esta disciplina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
99
(Orden del Día N° 531)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-956/09 del
señor senador Nikisch, expresando beneplácito por
la imposición del nombre “Presidente Raúl Ricardo
Alfonsín” al aula magna de la Universidad Nacional
del Nordeste, de Resistencia, Chaco; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. – Silvia
E. Giusti. – Hilda B. González de Duhalde.
– Nanci M. A. Parrilli. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la imposición del
nombre “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” al Aula
Magna de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), de la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, en reconocimiento a su compromiso con la
democracia de la República.
Roy A. Nikisch.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Superior de la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE) resolvió imponer el nombre “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” al Aula Magna de dicha
universidad, ubicada en el campus de Resistencia, en
reconocimiento a su labor en ejercicio de la Presidencia
de la Nación y sus convicciones personales en defensa
de la democracia.
La resolución del Consejo Superior destaca la
necesidad de honrar la memoria del ex presidente
fallecido el 31 de marzo, por haber dejado “un legado
de compromiso y lealtad con la democracia, la ética de
la solidaridad y la defensa de los derechos humanos”.
Tras hacerse público el fallecimiento del ex presidente la Universidad Nacional del Nordeste adhirió a
los tres días de duelo decretado por el Estado nacional,
en cuya resolución se rescató la figura del doctor Alfonsín como un dirigente “que marcó varias generaciones
de jóvenes argentinos, abriendo una senda e iluminando
un camino en el ejercicio de la política con sentido ético
y al servicio del bien común”.
En 1989, en ejercicio de la presidencia, el doctor
Alfonsín fue declarado “Huésped de honor” de dicha
universidad siendo el primer presidente de la Nación
que visitó esta Casa de Altos Estudios.
La UNNE lo declaró doctor honoris causa, pero
el deterioro de su salud no permitió que se llegara a
realizar la entrega de esta distinción.
Se trata, señor presidente, de un reconocimiento que
honra la memoria del doctor Raúl Alfonsín, un gran
estadista socialdemócrata, defensor de los derechos
humanos, quien con sus acciones trascendió el partido
político y que luchó por el desarrollo de la conciencia
cívica y democrática del país, devolviendo así a la
Argentina la institucionalización perdida, compromiso
que mantuvo siempre con sus acciones en defensa de
las instituciones de la democracia y la República.
Por los motivos expuestos, solicitamos señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifesta su beneplácito por la imposición
del nombre “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” al
Aula Magna de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), de la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, en reconocimiento a su compromiso con la
democracia de la República.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Reunión 17ª

100
(Orden del Día N° 532)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-929/09 de la
señora senadora Bortolozzi de Bogado, declarando de
interés el cincuentenario de la creación del Coro Polifónico Municipal de Gálvez, Santa Fe; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el cincuentenario de la creación del
Coro Polifónico Municipal de Gálvez, ciudad del departamento de San Jerónimo, de la provincia de Santa Fe,
que por décadas ha construido un enaltecedor historial en
actuaciones dentro del país, en América Latina y en Europa, cimentando el prestigio de la música coral argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. –
Silvia E. Giusti. – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el cincuentenario de la creación
del Coro Polifónico Municipal de Gálvez, ciudad del
departamento de San Jerónimo, de la provincia de
Santa Fe, que por décadas ha construido un enaltecedor
historial en actuaciones dentro del país, en América Latina y en Europa, cimentando el prestigio de la música
coral argentina.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debe destacarse la actividad coral promovida por
un pequeño municipio de la provincia de Santa Fe,
el de la ciudad de Gálvez, que por cincuenta años ha
mantenido activa esta manifestación de la música que
significa grandes esfuerzos de un conjunto importante
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de personas, quienes brindan en forma gratuita a los
demás lo mejor de sí mismos expresado en sus voces.
Este coro cumple cincuenta años de actividad
ininterrumpida y es necesario destacarlo. En él están
los esfuerzos desinteresados de músicos talentosos,
quienes lejos de lucrar con su talento, lo brindan sin
esperar nada a cambio.
Los integrantes del coro siempre han aportado de su
propio peculio para la difusión de la buena música de
autores tan diversos como que van desde Bach y Mozart
hasta temas folklóricos e indígenas, y desde la antigua
polifonía profana y religiosa hasta los autores contemporáneos. Han actuado en todo el mundo, llenando de
orgullo y satisfacción no sólo a los galvences sino a los
argentinos, cubriendo ellos mismos sus gastos.
La municipalidad cubre los honorarios del director del
coro, lo que no es poco, pero debe reconocerse el esfuerzo personal y económico, y el talento de sus integrantes.
Gálvez fue designada en su momento “Capital nacional del canto coral”. A partir del año 1972, organiza festivales de carácter internacional, donde se reúnen coros
argentinos y extranjeros. Precisamente, los festivales
más antiguos del ámbito coral de nuestro país son los
realizados en Villa Gesell, Tandil, Las Rosas y Gálvez.
Es imprescindible destacar al iniciador y director
hasta el año 1999 del querido maestro Héctor Ariel
Nardi, que por décadas viajó desde Santa Fe a la
localidad para formar este coro.
También merece destacarse la ayudante de dirección,
profesora Carmen Riera de Dall Aglio, por su tesonera
e inteligente labor.
En el año 2000 fue director, el maestro Mario Zeppa.
En el año 2001 y hasta 2004 fue el maestro Angel Solagna. Lo siguió el maestro Néstor Mozzoni y como
ayudante la profesora Silvia Mionis.
El actual director, Néstor Mozzoni, es tenor instrumentista, clavecinista y organista, y con profunda
experiencia en dirección coral, incluyendo el conjunto
Pro Música, de Rosario.
Más allá de los antecedentes musicales de todos los
integrantes, de la decena de sopranos y de contraltos, de
los cinco tenores, de los seis bajos, de la música instrumental que en oportunidades se agrega, se encuentra todo
un pueblo que lucha por conservar las tradiciones corales,
que eran habituales en las poblaciones del siglo XIX y que
trabaja para que ese acervo cultural pase a los jóvenes,
porque es un tipo de música que no se encuentra en los
actuales medios electrónicos. Es decir, un joven, aunque
hoy posea el iPod y el MP4, no encontrará en ellos el
tipo de música que le brinda un coro humano y presente.

departamento de San Jerónimo, de la provincia de
Santa Fe, que por décadas ha construido un enaltecedor
historial en actuaciones dentro del país, en América Latina y en Europa, cimentando el prestigio de la música
coral argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
101
(Orden del Día N° 533)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-973/09 del
señor senador Massoni, expresando beneplácito por
el IV Encuentro de Escritores “Esquel literario 2009”,
a realizarse en la localidad homónima, Chubut, entre
el 14 y 17 de mayo; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Encuentro de Escritores
“Esquel literario 2009”, realizado en la localidad de
Esquel, provincia del Chubut, los días 14, 15, 16 y 17
de mayo de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Silvia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el cincuentenario de la creación
del Coro Polifónico Municipal de Gálvez, ciudad del

El beneplácito por la realización del IV Encuentro de
Escritores “Esquel literario 2009”, que se celebrará en
la localidad de Esquel, provincia del Chubut, los días
14, 15, 16 y 17 de mayo de 2009.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14, 15, 16 y 17 de mayo se celebrará el IV
Encuentro de Escritores “Esquel literario 2009”, en
Esquel, provincia del Chubut. Este encuentro reúne a
destacados autores de distintos puntos de la Patagonia
y del país, así como a escritores y autores trasandinos,
y conforma un encuentro fraternal con nuestros países
vecinos, de manera de agregarle un marco de mayor
internacionalidad a este evento literario, que es por sí
mismo ya importante en la región.
“Esquel literario” es un evento que convoca cada
año a una nutrida concurrencia debido a la calidad
de los escritores y autores que exponen sus obras
literarias. Este año la cuarta edición tendrá como base
la integración de los escritores argentinos y chilenos
de la Patagonia. Además se realizarán actividades
literarias en escuelas, barrios, cárceles, bibliotecas
y hospitales. Como síntesis final se extenderá una
memoria del encuentro, en la que se detallarán las
conclusiones sobre los temas expuestos por los distintos escritores que participan.
También se realizará un registro de vecinos frentistas, los cuales ofrecerán paredones o muros de sus
casas que den hacia las veredas para realizar poesía
mural, murales y graffiti-murales a través de artistas
plásticos especializados en la materia, contribuyendo
así al embellecimiento de la ciudad.
Además se confeccionará un registro de las familias
de Esquel, que brindarán alojamiento a los poetas llegados de otras provincias patagónicas y de Chile durante
los cuatro días del encuentro.
Otro de los puntos más destacados es el de las lecturas colectivas, la presentación de libros y talleres y la
exposición de trabajos de investigación sobre literatura
regional a cargo de reconocidos escritores de la región
patagónica e investigadores de la Universidad del
Comahue y de la Universidad de la Patagonia, representantes de las provincias del Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y de Chile.
Mientras tanto se destaca el último día del encuentro,
ya que se celebrará en la localidad de Trevelín, donde
músicos y artistas de la zona tendrán a su cargo el cierre
del IV Encuentro Literario adhiriendo a la III Jornada
Mundial de la Palabra en el Mundo.
“Esquel literario” representa la unión de la cultura
y la escritura a través del arte literario y por sí mismo
tiene el fin de acercar los libros y sus autores a la comunidad toda, sin distinción de edades o clases sociales.
Por eso es importante recordar el lema que dice “El
libro es cultura”, y podemos agregar que la cultura
implica abrirse hacia un mundo de conocimientos y
descubrir el placer de la lectura.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Encuentro de Escritores
“Esquel literario 2009”, realizado en la localidad de
Esquel, provincia del Chubut, los días 14, 15, 16 y 17
de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
102
(Orden del Día N° 535)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vu e s t r a C o m i s i ó n d e E d u c a c i ó n y C u l tura ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.146/09 de la señora senadora Osuna declarando
de interés educativo el VI Congreso Nacional y III
Internacional de Profesores de Portugués, a realizarse
entre el 8 y 10 de octubre en Posadas, Misiones; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Carlos A. Rossi. – Samuel
M. Cabanchik. – Liliana B. Fellner. – Daniel
F. Filmus. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VI Congreso Nacional y III
Internacional de Profesores de Portugués “Contextos
plurilingües en la enseñanza de portugués como lengua
extranjera (PLE), camino al encuentro de culturas”, organizado por la Asociación Argentina de Profesores de
Portugués, a realizarse entre los días 8 al 10 de octubre
de 2009 en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso Nacional y III Internacional de Profesores de Portugués “Contextos plurilingües en la enseñan-
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za de portugués como lengua extranjera (PLE), camino
al encuentro de culturas”, organizado por la Asociación
Argentina de Profesores de Portugués, se realizará entre
el 8 y 10 de octubre próximo en la ciudad de Posadas,
Misiones, con invitados nacionales y extranjeros y la
participación de profesores de portugués del Mercosur.
Estos congresos de la Asociación Argentina de Profesores de Portugués son eventos de alcance nacional e internacional que se vienen realizando en nuestro país desde
1999 con una frecuencia bianual y con sede en distintas
provincias: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy hasta
el momento, con asistencia de congresistas de los países
del Mercosur y de Portugal, además del público mayoritariamente compuesto por investigadores, coordinadores
de área, profesores y alumnos de grado y postgrado.
El VI Congreso Nacional y III Internacional de la
Asociación Argentina de Profesores de Portugués tienen
como propósito renovado reunir a especialistas de Brasil
y de países donde se enseña el portugués como lengua
extranjera (PLE) o como segunda lengua (L2) con el
objetivo de presentar propuestas y debatir las cuestiones
técnicas y políticas que apunten a la ampliación de la
oferta de la lengua portuguesa, con la finalidad de:
– Instaurar un ámbito de divulgación e intercambio
de las diferentes prácticas y culturas de formación de
profesionales en la enseñanza de PLE.
– Contribuir a precisar el estado de situación acerca
de enfoques, metodologías y resultados de investigación en el campo de la didáctica de PLE.
– Consolidar y enriquecer diferentes proyectos de
formación e investigación a través de la discusión y
el intercambio.
– Propiciar el intercambio de nuevas visiones y
experiencias pedagógicas con el apoyo de las nuevas
tecnologías.
– Promover la consolidación de los proyectos de
educación de integración regional mediante políticas
lingüísticas de los estados miembros del Mercosur.
– Propiciar el desarrollo de proyectos de capacitación en reciprocidad de profesores de PLE y ELE
(español como lengua extranjera) para lusohablantes.
El tema propuesto para esta oportunidad, “Contextos
plurilingües en la enseñanza de PLE: camino al encuentro de culturas”, apunta a promover la discusión sobre
el proceso de acceso al portugués, analizar la situación
de su enseñanza en el sistema educativo argentino,
propiciar un espacio de discusión e intercambio de experiencias pedagógicas entre especialistas de diferentes
áreas de estudio y de nuevas visiones que fundamentan
las principales líneas de investigación en el área.
Tal como acertadamente expresan los organizadores
del evento, “este tema viene ganando espacio a partir
de los diferentes acuerdos y tratados celebrados entre
la República Argentina y la República Federativa del
Brasil con el interés de promover la cooperación educativa recíproca”.
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En este sentido, cabe citar que en cumplimiento de
la ley nacional 25.181, de aprobación del Convenio de
Cooperación Educativa entre la República Argentina y
la República Federativa del Brasil, recientemente fue
promulgada la ley nacional 26.488, que establece que
“todas las escuelas secundarias del sistema educativo
nacional en sus distintas modalidades incluirán en
forma obligatoria una propuesta curricular para la enseñanza del idioma portugués como lengua extranjera.
En el caso de las escuelas de las provincias fronterizas
con la República Federativa del Brasil, corresponderá
su inclusión desde el nivel primario”.
Del mismo modo, en Brasil, la sanción de la ley
11.161 de 2005 determinó que las escuelas de enseñanza media (obligatoriamente) y las de enseñanza básica
(opcionalmente), deberán ofrecer a los estudiantes la
oportunidad de aprender la lengua española.
El evento tendrá varias modalidades de participación, como conferencias y mesas redondas integradas
por prestigiosos especialistas nacionales y del exterior,
comunicaciones de expositores, pósteres que contemplarán investigaciones y reflexiones de docentes y
alumnos de grado y postgrado y talleres como espacios
de trabajo dinámico y de diálogo entre los participantes
con el objetivo de promover la socialización de las
producciones científicas en el área de PLE.
Durante su desarrollo se abordarán las siguientes
áreas temáticas:
1. Políticas lingüísticas para lenguas en contacto.
2. Adquisición de lenguas segundas y extranjeras.
Bilingüismo. Plurilingüismo.
3. Formación docente en PLE.
4. Didáctica de PLE en el nivel superior.
5. Pedagogía de lenguas.
6. Metodologías innovadoras.
7. Desarrollo de materiales didácticos.
8. Estudio disciplinario en el área de PLE.
Estos VI Congreso Nacional y III Internacional de
Profesores de Portugués han sido declarados de interés
provincial por el Ministerio de Cultura y Educación de
la provincia de Misiones, la Cámara de Representantes
de la provincia de Misiones y el Consejo General de
Educación de la provincia de Misiones y declarado de
interés educativo municipal por la Municipalidad de la
Ciudad de Posadas.
Por todo lo expuesto, y dada la relevancia académica y social de estos congresos, cuyo principal
objetivo es promover en todas sus modalidades la
enseñanza de la lengua portuguesa dentro del ámbito
educativo nacional, y cuya realización será un camino más en la consolidación de la integración cultural
entre la Argentina y Brasil, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca I. Osuna.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VI Congreso Nacional y III
Internacional de Profesores de Portugués “Contextos
plurilingües en la enseñanza de portugués como lengua
extranjera (PLE), camino al encuentro de culturas”,
organizado por la Asociación Argentina de Profesores
de Portugués, a realizarse entre los días 8 al 10 de
octubre de 2009 en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
103
(Orden del Día N° 537)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vu e s t r a C o m i s i ó n d e E d u c a c i ó n y C u l tura ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.294/09 del señor senador Jenefes expresando
beneplácito por el primer premio en la categoría
Provincias obtenido por Jujuy en la XXXV Edición
de la Feria Internacional del Libro; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. –
Samuel M. Cabanchik. – Daniel F.
Filmus. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio en la categoría
Provincias obtenido por la provincia de Jujuy en el
marco de la XXXV Edición de la Feria Internacional
del Libro, llevada a cabo entre los días 23 de abril y
11 de mayo de 2009.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXXV Edición de la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires abrió sus puertas al público el
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día 23 de abril y hasta el 11 de mayo podrá visitarse
este lugar de encuentro entre autores, editores y lectores
de todo el mundo, que ofrecerá múltiples actividades,
mesas redondas y conferencias.
El lema de este año es “Pensar con libros”, un modo
de referirse al libro como “el más eficaz y persistente,
y todavía no superado, instrumento de reflexión”.
Asimismo, participarán 42 países y 2 organismos
internacionales y contará con 1.256 expositores entre
directos e indirectos.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es considerada como uno de los eventos culturales y
editoriales más importantes de Latinoamérica. Este
año buscará apostar a la cultura a pesar de la crisis
internacional y tendrá sus ojos puestos en su par de
Frankfurt, que tendrá el año próximo a la Argentina
como invitada especial.
Durante esta fiesta literaria, la provincia de Jujuy
particularmente participó con un stand que conjugó
identidad cultural, luz y color sobre un fondo tridimensional que captó la atención de todo el público que
jugaba interactuando con el diseño.
En dicho stand, ubicado en el pabellón Ocre, se
expusieron producciones de autores locales, así como
también se promovieron los diversos atractivos turísticos con folletería, fotos y publicidad. Además, fueron
expuestos temas sobre artesanías, manualidades, biografías, educación, folklore, fotografía, cinematografía,
video, geología, historia, interés general, literatura en
general, pintura, sociología, textos universitarios y
turismo.
Cada año, en este evento literario internacional se
elige a los ganadores entre seis categorías de stand:
comerciales, de organismos oficiales, de provincias
argentinas, expositores extranjeros, institucionales y
originalidad y creatividad.
En este marco de la XXXV Edición de la Feria Internacional del Libro de la Argentina, la provincia de Jujuy
recibió por tercer año consecutivo un reconocimiento en
la categoría stands provinciales, galardón que enorgullece a todos los habitantes de esta provincia.
Cabe resaltar que el día 1º de mayo se celebró el
Día de Jujuy, con la presentación de los siguientes
libros: Cancionero popular de Jujuy, de Juan Alfonso
Carrizo; La verdadera historia, de Mita Homs, y Otras
vivencias.
Asimismo es destacable el impactante efecto que
produce el stand en sí porque ha sido realizado enfatizando los principales rasgos de la cultura jujeña, así
como también las fibras textiles, la alfarería, el cardón
y gigantografías con los colores de la tierra.
Señor presidente, convencido de la importancia de
apoyar y difundir la producción literaria de la República Argentina en general, y especialmente la promoción
de obras de autores jujeños, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio en la categoría
Provincias obtenido por la provincia de Jujuy en el
marco de la XXXV Edición de la Feria Internacional
del Libro, llevada a cabo entre los días 23 de abril y
11 de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
104
(Orden del Día N° 539)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vu e s t r a C o m i s i ó n d e E d u c a c i ó n y C u l tura ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.427/09 del señor senador Gioja expresando beneplácito por la elección de la Argentina como país invitado de honor en la edición 2010 de la Feria del Libro de
Francfort; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. –
Samuel M. Cabanchik. – Daniel F.
Filmus. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República
Argentina como país invitado de honor en la edición
del año 2010 de la Feria del Libro de Francfort, en
coincidencia con la celebración del Bicentenario de
la patria.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2010, desde el 6 hasta el 10 de octubre, en
coincidencia con el Bicentenario del país, la Argentina estará presente en la Feria del Libro de Francfort, dado que ha sido elegida como país invitado
de honor.

Esta nominación, aceptada por el gobierno argentino mediante la firma del respectivo acuerdo el 17 de
abril de 2007 por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, implica
la responsabilidad de elaborar un vasto programa de
actividades de promoción del país no reducidas a la
literatura, tanto en el predio ferial como en toda Alemania –incluidos otros países de habla germana– y durante
todo el período que se extiende entre la conclusión
de la edición de 2009 (octubre) y fin del año 2010.
Más allá de la trascendencia que por sí misma tiene
esta designación, el país estará frente a una magnífica
posibilidad de exhibir, comunicar y difundir tanto su
literatura, como su oferta comercial, deportiva y su
extraordinario patrimonio natural.
La Argentina y Alemania acaban de cumplir 150
años de relaciones de estrecha amistad; este país amigo,
de gran importancia en el mundo de habla germana,
tanto en la producción como en el consumo, ofrece
mediante su Feria del Libro de Francfort un escenario
de proyección inusual desde el cual aprovecharemos
la amplia visibilidad que dará a los logros argentinos
desde una perspectiva plural y federal.
El gobierno argentino ha declarado de interés nacional la participación en la feria y ha asignado esa
responsabilidad al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto. En ese ámbito, creó el
Comité Organizador para la Participación Argentina en
la Feria del Libro de Francfort Edición 2010 (COFRA),
que está presidido por un funcionario de dicho ministerio e integrado por representantes de otros organismos
oficiales y privados competentes.
Desde entonces se ha venido avanzando con pasos
concretos hacia la determinación del logo, lema y diseño del pabellón que representará al país, el lanzamiento
de un programa de subvenciones a la traducción de
cien autores argentinos, la elaboración de un plan de
actividades de promoción cultural, comercial y turístico
a implementar en Alemania durante 2010 y la difusión
pública de la participación argentina en dicho encuentro
internacional.
Por los motivos expuestos, descarto que el Honorable Senado dará aprobación al presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República Argentina como país invitado de honor en la edición del
año 2010 de la Feria del Libro de Francfort, en coincidencia con la celebración del Bicentenario de la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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105
(Orden del Día N° 540)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vu e s t r a C o m i s i ó n d e E d u c a c i ó n y C u l tura ha considerado el proyecto de resolución
S.-1.526/09 del señor senador Giustiniani rindiendo
homenaje a Alfredo Pedro Bravo al cumplirse, el 26
de mayo, el sexto aniversario de su fallecimiento; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo
al haberse cumplido el 26 de mayo de 2009 el sexto
aniversario de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. –
Silvia E. Giusti – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo al
cumplirse el 26 de mayo de 2009 el sexto aniversario
de su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Ciudad de Buenos Aires, el 26 de mayo de
2003, murió el ciudadano Alfredo Pedro Bravo, hombre de intensas pasiones cívicas, que lo llevaron a ser
maestro, dirigente sindical, subsecretario de Educación, copresidente de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, diputado nacional, presidente del
Partido Socialista y senador elegido por los vecinos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un sinnúmero de mujeres y de hombres concurrió el
26 y 27 de mayo de 2003 al Salón de Pasos Perdidos del
Congreso de la Nación a despedir al maestro, manifes-
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tando el dolor y la angustia que su desaparición dejó en
quienes llegaron espontáneamente a darle su adiós.
Durante su apasionada vida, Alfredo Bravo dio
una dura pelea a favor de la vida y contra todas las
formas que representaban la muerte. Trabajando hasta
el último día, vivió intensamente sin desperdiciar un
minuto, acumulando una historia personal que bien
vale recordar.
Hijo de don Francisco y Doña Angela Conte, Alfredo
nació en Concepción del Uruguay, la ciudad entrerriana
levantada a orillas del río Uruguay. Allí se encontraban
los Bravo el último día de abril de 1925 cuando nació
Alfredo. La estadía en Entre Ríos fue breve, Francisco
y Angela hicieron las valijas para volver a Buenos
Aires y afincarse en Villa Urquiza, una joven barriada
porteña. Allí, don Francisco abrió una panadería donde
Alfredo, niño aún, se levantaba todas las madrugadas
para recibir la primera horneada de panes y facturas que
llegaban al boliche para comenzar su reparto.
En ese ambiente dominado por la cultura del trabajo creció Alfredo y supo hacerse tiempo para ser un
cumplidor alumno en la escuela primaria, un tolerable
jugador de fútbol de potrero y un alegre integrante de
la comparsa del barrio, mientras colaboraba con la
economía familiar entregando a domicilio los pedidos
que recibía la panadería.
Al terminar la primaria, Alfredo vislumbró su vocación docente e ingresó a la Escuela Normal Popular
Mixta de San Martín, pasando luego al Normal de
Avellaneda, de donde egresaría con el título de maestro
de grado.
A los 17 años se afilió al Partido Socialista. Un año
después se inició en la docencia en una escuela rural.
Aunque rica, esa experiencia fue breve, pues a poco
de comenzada debió interrumpirla para incorporarse al
servicio militar obligatorio. Tras su paso por los cuarteles, reinició su labor docente ya en la ciudad de Buenos
Aires y paralelamente se incorporó a la Confederación
de Maestros y Profesores, donde aprendió el abecé del
gremialismo de la mano de Italo Américo Foradori.
En 1956, Alfredo planteó profundas e irreconciliables diferencias con la conducción socialista y fue
expulsado del partido. Dos años más tarde sus compañeros del magisterio lo designan para desempeñase
como corredactor del Estatuto del Docente, esa formidable herramienta legal que consagró los derechos y
las obligaciones de los que enseñaban y acabó con los
inmorales padrinazgos que hasta entonces hacían falta
para ingresar a la docencia y ascender en la carrera
profesional.
Hacia fines de los 60, en la Argentina imperaba la
dictadura militar encabezada por el general Juan C.
Onganía y un séquito cívico militar que entre sus despropósitos pretendió imponer una reforma educativa de
neto corte elitista que intentaba acabar con la histórica
escuela primaria.
Junto a otros importantes dirigentes de la época, Bravo encabezó una lucha contra esa iniciativa dictatorial y
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en defensa de la escuela pública que unió en la acción
al entonces fragmentado mapa gremial de los docentes
y obligó al régimen a dar marcha atrás a su reforma.
Aquella experiencia convenció a muchos maestros y
profesores de que si habían logrado unirse para derrotar
el proyecto educativo de la dictadura, también podían
y debían lograr su unificación gremial.
Bravo hizo suyo ese convencimiento y se lanzó a
recorrer el país intentando vencer resistencias, alentar
voluntades unificadoras y limar las diferencias en cuanto a la modalidad que debía adquirir esa unificación.
Ese largo trajinar por el país fructificó el 11 de
septiembre de 1973, fecha en que nació la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina (CTERA).
Pero ese día, que debió ser de júbilo para los maestros argentinos, se opacó pronto y se convirtió en jornada de luto en toda América Latina. Del otro lado de
la cordillera un oscuro general derrocaba al gobierno
democrático del socialista Salvador Allende y ensangrentaba a Chile. Rápidamente reaccionó la CTERA.
En su primer comunicado de prensa repudió el golpe
militar, reivindicó la democracia y se solidarizó con
el pueblo chileno. Desde ese día hasta el año 1983 el
gremio de los maestros sería conducido por el propio
Alfredo.
Corría el año 1975, en los que la vida humana valía
muy poco para los asesinos de la triple A que regaban
con sangre la tierra argentina. En diciembre de ese
mismo año, Bravo junto a otros dirigentes asumen
la terrible circunstancia por la que atravesaban los
argentinos y fundan la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH).
Meses más tarde, con el golpe de Estado, el gobierno
de la dictadura militar inició el período de la historia
más trágico y violento que conoció la Argentina.
Resistió a la dictadura desde el primer día activamente reclamando en comisarías, cuarteles y ministerios por los hombres y mujeres que desaparecían. Así
lo hizo hasta que en septiembre de 1977 le tocó a él
ser desaparecido. Un grupo de tareas se lo llevó de la
escuela para adultos en la que daba clases. En algún
chupadero de la provincia de Buenos Aires conoció
la tortura de los subordinados de Ramón Camps y de
Miguel Etchecolatz.
Las presiones internacionales obligaron a que la
dictadura legalizara la situación de Alfredo y mutase
su condición de desaparecido en la de detenido a disposición del Poder Ejecutivo nacional. Durante más de
un año estuvo en la Unidad Nº 9 de La Plata para luego
pasar a un régimen de prisión domiciliaria.
Cuando recobró la libertad su cuerpo aún tenía las
llagas de la tortura, pero su espíritu parecía no tener
siquiera un rasguño. Volvió a la humilde oficina de
CTERA en la calle México, donde también supo
funcionar la APDH. Cesanteado de sus cargos como
docente, Bravo se convirtió en vendedor de libros y
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en ese nuevo rol volvió a las escuelas en las que directores y directoras, a sabiendas del riesgo que corrían,
le abrían las puertas para que el querido compañero
pudiese ganarse la vida.
Antes de ser secuestrado Bravo había retomado
la actividad política a través de su militancia en la
Confederación Socialista Argentina, un agrupamiento
que intentaba aglutinar a los socialistas de la diáspora
que se inició tras la división del viejo partido en 1958.
En 1983, con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo convocó como extrapartidario
para ocupar la Subsecretaría para la Actividad Docente.
En esa función, Alfredo facilitó el reingreso a la docencia de los cientos de maestros y profesores a los que
la dictadura había cesanteado o que habían tenido que
dejar sus cargos para marchar al exilio.
En 1987, cuando el Poder Ejecutivo impulsó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Alfredo Bravo
expresó su repudio hacia ambas normas y le entregó su
renuncia indeclinable al cargo que ocupaba. Luego se
volvió a la escuela primaria de la que era director. Este
último gesto tuvo un significado oculto que merece
ser destacado. Al renunciar a la subsecretaría, Bravo
estaba en condiciones de obtener una de las llamadas
jubilaciones de privilegio. Como ese beneficio le parecía indigno, decidió eludir la normativa en vigencia,
trabajar tres años más como docente y evitar así que le
concedieran la suculenta jubilación que obtenían los
ex funcionarios.
Bravo, convencido de que el sistema democrático
en la Argentina reclamaba la presencia de una fuerza socialista madura, coherente y con capacidad, se
incorporó con buena parte de sus compañeros de la
Confederación Socialista Argentina al Partido Socialista Democrático.
Como candidato de la Unidad Socialista, fue elegido
en 1991 diputado nacional por la Ciudad de Buenos
Aires. Junto con el socialista santafesino Guillermo
Estévez Boero y Ricardo Molinas integró un bloque
que batalló en inferioridad numérica contra las transformaciones neoliberales.
Su mandato legislativo fue renovado en 1995 y en
1999.
Similar reconocimiento recibiría en el 2001 cuando
el voto popular lo consagró senador por la Ciudad
de Buenos Aires, cargo del que fue despojado por la
mayoría oficialista.
A fines del 2000 fundó desde el bloque socialista
democrático, junto con otros legisladores, el ARI.
Conjugó muchos verbos, el principal fue, quizás,
el de la unidad, unió a los maestros de la República
Argentina, unió al socialismo después de 44 años
de estériles divisiones. Enseñó que la unidad no
se declama, se practica, se concreta en una visión
común.
Socialista hasta la médula, su vida fue sinónimo de
lucha. Vivió y murió peleando por los derechos huma-
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nos, por la justicia, por la libertad, por la igualdad. Fue
su socialismo, un socialismo de acción, impregnado de
las cosas simples de la vida. Demostró con una actitud
coherente, militante, honesta, alejada de pragmatismo,
con su generosidad permanente y su solidaridad hacia
los más débiles, la profundidad de su conciencia de
clase, de humanismo socialista.
Dijo muchas veces que la mayor distinción y premio que había recibido en su vida era la candidatura
a presidente de la República por el Partido Socialista.
La jugó como era su costumbre, a fondo, y se llevó
la satisfacción de comprobar que tanta gente, aún
en los pueblitos más pequeños, más alejados, en
Misiones o en Neuquén, se acercaba a decirle: siga
adelante con su lucha, profesor, con su honestidad.
Comprobó que ese prestigio trascendía el resultado
mismo de una elección. Era el reconocimiento a una
vida de lucha.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Samuel
M. Cabanchik. – Daniel F. Filmus. –
Silvia E. Giusti – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre
las Islas Malvinas, a recordarse el 10 de junio del
corriente.
Ramón E. Saadi.

RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo al
cumplirse el 26 de mayo de 2009 el sexto aniversario
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
106
(Orden del Día N° 541)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vu e s t r a C o m i s i ó n d e E d u c a c i ó n y C u l tura ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.536/09 del señor senador Saadi adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional de la Afirmación
de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas a
recordarse el 10 de junio; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Islas Malvinas, recordado el 10 de junio del corriente
año.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soberanía argentina sobre las islas Malvinas tiene
su origen en el derecho español sobre los territorios
americanos, y se hereda con nuestra independencia. En
cambio, el Reino Unido de Gran Bretaña sólo puede
argumentar como derecho sobre estos territorios el
haberlos adquirido por medio del uso de la fuerza.
Por ese motivo analicemos un poco la historia: durante el siglo XVI, tras la llegada de los europeos a América,
las bulas papales establecieron los derechos de España
sobre los territorios descubiertos y le adjudicaban al
reino de Castilla “todas aquellas islas y tierras firmes,
encontradas y por encontrarse, descubiertas y que se
descubran, hacia el occidente y hacia el mediodía”,
imaginando y trazando una línea que se fijaba a cien
leguas de la isla septentrional de las Azores. Como las
islas Malvinas se hallan incluidas en la zona descrita,
“España no necesitaba descubrir las islas para tener sobre
ellas pleno derecho, cualquiera que fuese el descubridor”. A pesar de ello, es igualmente un español quien las
descubre en el año 1520, cuando una de las naves de la
expedición de Magallanes, comandada por don Esteban
Gómez, las avista de regreso a España.
Recién 72 años después un marino inglés (John Davis) las divisa, pero la cartografía inglesa de la época
no las registra.
En 1670, por medio del Tratado de Madrid, se acuerda que Gran Bretaña conservaría todas las tierras, islas,
colonias y dominios que poseyere en América del Norte, mientras que en contrapartida los súbditos de Gran
Bretaña no dirigirían su comercio ni navegarían a los
puertos o lugares que el rey católico tenía en América
del Sur, ni comerciarían con ellos.
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Un nuevo foco de disputa nace el 6 de febrero de
1690, cuando el capitán inglés Strong, arrastrada su
nave por una tormenta, se refugió en el estrecho que
divide las islas. El fue quien por primera vez las llamó
Falkland.
Al firmarse en 1713 el Tratado de Utrecht, que daba
fin a la guerra de sucesión entre Inglaterra y España, los
británicos se comprometieron a restituir al rey católico
Felipe V los territorios en disputa. Así se cerró el primer
capítulo de discordia. Pero algunas décadas después, en
1748, Inglaterra decide enviar una expedición a las islas
Malvinas, a lo que España lógicamente se opone. Gran
Bretaña desiste entonces de su intención, implicando un
reconocimiento tácito pero categórico de los derechos
de España sobre las islas.
En 1764 acontece otro episodio que reafirma el
derecho español sobre las Malvinas: el rey francés
Luis XV autorizó una expedición a las islas, la cual
creó el puerto San Luis en la Malvina Oriental. Las
islas fueron llamadas Maouines (de los habitantes del
puerto Saint-Maló), y luego los españoles le otorgaron
su actual denominación. España protestó y obtuvo el
reconocimiento de sus derechos de dominio, por lo que
el rey Luis XV ordenó la entrega de puerto San Luis,
pero exigiendo el previo pago de todos los gastos en
que se había incurrido.
En 1765, Inglaterra envía a John Byron en una
expedición clandestina, con el objeto de efectuar “mejores reconocimientos” en las islas Falkland. Enterada
España de esta usurpación, expulsó a los ingleses y
destruyó el fuerte que habían creado.
De allí hasta 1811, España ejerció la soberanía y
administración de las islas. La nómina de comandantes
que administraron las Malvinas en nombre de España
(entre 1776 y 1810) por designación del Virreinato del
Río de la Plata es la siguiente: Ramón Carassa (1777),
Salvador de Medina (1779), Jacinto de Altola Aguirre
(1781), Fulgencio Montemayor (1783), Agustín Figueroa (1784), Pedro de Mesa y Castro (1786), Ramón
Clairac (1787), Pedro de Mesa y Castro (1788), Ramón
Clairac (1789), Juan José de Elizalde (1790), Pedro
Pablo Sanguineto (1791), Juan José de Elizalde (1792),
Pedro Pablo Sanguineto (1793), Juan Aldana y Ortega
(1794), Pedro Pablo Sanguineto (1795), Juan Aldana y
Ortega (1796), Luis de Medina y Torres (1797), Francisco Xavier de Viana (1800), Ramón Fernández de
Villegas (1801), Bernardo Bonavia (1803), Antonio
Leal de Ibarra (1803), Bernardo Bonavia (1804), Antonio Leal de Ibarra (1805), Bernardo Bonavía (1806),
J. C. Martínez (1807), Gerardo Bordas (1810) y Pablo
Guillén (1810).
En 1820, Londres reconoció la independencia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata y firmó con
Buenos Aires un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1825. En ninguno de ambos instrumentos
jurídicos hizo reclamos o reservas del legado histórico
de la nueva República Argentina, la cual, a partir del
10 de junio de 1820, hizo efectivo el control político
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sobre las islas Malvinas y otros territorios insulares en
el Atlántico Sur. El 6 de noviembre de 1820 fue izada
por primera vez la bandera argentina en las islas Malvinas por el nuevo gobierno de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, como reafirmación de su derecho a
las anteriores posesiones españolas.
Luis Vernet fue el primer gobernador argentino:
ocupó su cargo el 10 de junio de 1829 y prohibió la
pesca en toda la zona. A pesar de las agrias protestas
británicas, detuvo en 1831 a la goleta norteamericana
“Breakwater” por no respetar dicha ley. El cónsul
norteamericano en Buenos Aires protestó, amenazó
con tomar represalias y apoyó su decisión con un
navío de guerra (el USS “Lexington”) que en ese
momento estaba en la zona del Río de la Plata. El
USS “Lexington” navegó hacia las islas, destruyó
todas las instalaciones militares, tomó prisioneros a
la mayoría de los habitantes y se retiró, declarando
que las islas carecían absolutamente de gobierno.
Fue el principio de un conflicto aún irresoluto: el
10 de septiembre de 1832, Buenos Aires designó un
nuevo comandante militar en las Malvinas y envió
una cañonera, la ARA “Sarandí”, para reparar los
daños y restablecer el orden. Así fue como desembarcó el segundo gobernador, pero dos meses después,
mientras la cañonera se alejaba de las islas, la guarnición se rebeló y lo mató. Entonces la “Sarandí”
regresó y trató de reprimir a los amotinados. Pero
al mismo tiempo, la corbeta británica HMS “Clio”
apareció en Puerto Soledad enviada para consolidar
la soberanía británica en las islas aprovechando la
desorganización provocada por el incidente de la
USS “Lexington”. El capitán de la “Clio” informó
al capitán Pinedo, de la “Sarandí”, que la bandera
británica reemplazaría a la argentina a partir del
día siguiente, 3 de enero de 1833. Pinedo expresó
su desacuerdo, pero no pudo resistir ante la fuerza
superior. No hubo disparos y dos días después la “Sarandí” abandonó las islas llevándose a los soldados
argentinos, los convictos de la colonia penal de San
Carlos y algunos (no la totalidad) de los pobladores
argentinos.
Así fue como las islas fueron declaradas colonia de
la corona británica en 1840, y el primer gobernador
británico, el teniente Richard Moody, partió desde
el Reino Unido en 1841. Después se desarrolló una
pequeña comunidad agrícola y Gran Bretaña mantuvo
la ocupación.
Sin éxito en el reconocimiento de sus derechos
por la vía diplomática, la Argentina intentó la recuperación de las islas por la vía militar en 1982
(también sin éxito), lo cual se detalla por separado
en la conmemoración del 2 de abril. La legitimidad
de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas es,
por lo tanto, una grave deuda de la comunidad internacional hacia nuestro pueblo, que no debe claudicar
en sus deseos de recuperación, pero dejando de lado
el camino de las armas y apelando al entendimiento
entre los hombres.
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Por los motivos expuestos es que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley,
sabedor de que comparten estos mismos sentimientos.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Islas Malvinas, a recordarse el 10 de junio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
107
(Orden del Día Nº 550)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el proyecto de declaración, del señor
senador Filmus, repudiando el atentado en el municipio
de Calviá, localidad de Palmanova, Isla de Mallorca,
España; y, por las razones que dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo J. Fuentes. – Horacio Lores. – Ada
M. Maza. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración

da vez en 34 horas, tras intentar una masacre en la
madrugada del día miércoles en la ciudad de Burgos,
ETA ha matado a dos agentes de la Guardia Civil,
luego de un atentado cometido con un coche bomba,
cerca del cuartel militar en el municipio de Calviá,
localidad de Palmanova, isla de Mallorca, España.
Los dos agentes de la Guardia Civil española se
encontraban en el interior del coche cuando se produjo
una fuerte explosión alrededor de las 14 horas de España. El vehículo permanecía estacionado desde las 10
de la mañana en el mismo lugar, frente al edificio que
sirve de sede a la policía local, correos y la oficina de
denuncias de la Guardia Civil.
Nuestro país repudió los ataques realizados por la
organización separatista vasca ETA cometidos en la
ciudad española de Burgos y en las islas de Mallorca, el canciller Jorge Taiana expresó su “repudio y
solidaridad con el pueblo de España”. El ministro de
Relaciones Exteriores señaló además, que “en el nombre del gobierno argentino y en el mío propio, una vez
más, debemos lamentar y condenar en los términos más
firmes este nuevo ataque a la paz y a la convivencia
civilizada que sufre España”.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista y
democrática, condenamos todo atentado que contribuya
a desequilibrar la paz y la respetuosa convivencia armónica entre las diversas comunidades, grupos sociales
y políticos.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al atentado atribuido a la organización
separatista vasca ETA ocurrido en el municipio de Calviá, localidad de Palmanova, isla de Mallorca, en el que
murieron dos agentes de la Guardia Civil española.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

El Senado de la Nación

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su repudio al atentado atribuido a la organización
separatista vasca ETA ocurrido en el municipio de
Calviá, localidad de Palmanova, isla de Mallorca, en el
que murieron dos agentes de la Guardia Civil española.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la tarde del jueves 30 de julio de 2009, el grupo
separatista vasco ETA, ha vuelto a atentar por segun-
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(Orden del Día Nº 551)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Massoni, expresando preocupación por la
detención de una joven de la provincia del Chubut, en
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el aeropuerto de Madrid, España; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la detención de una joven oriunda de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, en el aeropuerto de Barajas, Madrid, España,
desde el 5 de agosto hasta el 10 de agosto de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo J. Fuentes. – Horacio Lores.
– Ada M. Maza. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La preocupación y el repudio por la detención de una
joven oriunda de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, en el aeropuerto de Madrid,
España, desde el 5 de agosto de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo al artículo publicado en los principales
medios periodísticos de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, desde el 5 de agosto
de 2009 una joven de 24 años, de dicha ciudad,
permanece detenida e incomunicada en el aeropuerto
de Madrid, España, donde recibió un trato discriminatorio junto a 17 pasajeros de origen latino que
llegaron a ese país.
La joven, cuya identidad está reservada a pedido de
su abogado, viajó a España invitada por su hermano,
quien reside allí, para pasar sus vacaciones, pero aquello que comenzó como un viaje de placer, se tornó en
una pesadilla.
La respuesta que se les dio a todos los demorados
es que debían contar con 65 euros diarios, como mínimo, para permanecer en España, además de tener
una carta de invitación, entre otros requisitos. Este
último requisito no era conocido por ninguno de los
detenidos, mientras que el dinero, en el caso de esta
joven comodorense, había sido girado a su hermano

para todo el período que durarían sus vacaciones, de
manera de no tener tanto dinero en efectivo a la hora
de viajar.
A la espera de otro vuelo que los traslade de regreso
a sus países de origen, el hermano de la joven comodorense puso un abogado en el caso, quien presentó un
recurso de habeas corpus, lo que rápidamente cambió
el trato recibido. Así, fue separada del resto de los
demorados y trasladada a un departamento, sin sus
pertenencias de higiene, ni posibilidades de recibir a
su hermano y aislada totalmente.
De acuerdo a la familia de la joven, ésta se encuentra bajo una gran presión psicológica y muy asustada
por los hechos acaecidos, ya que este era su primer
viaje al exterior y lleva cinco días detenida en el
aeropuerto.
La familia denunció no sólo los hechos de maltrato
hacia la joven, sino también los gastos extra que provocó esta situación. Además, es de destacar que en la
misma situación se encuentra gente de todas las edades
y familias con niños, quienes sufren el maltrato y la
prohibición del contacto con sus familiares que fueron
a recibirlos.
Es importante recordar que España y casi todos
los países pertenecientes a la Unión Europea instauraron una política de migración cerrada, para evitar
los asentamientos ilegales, pero ello no implica el
maltrato y la detención de personas en forma indiscriminada.
No debemos olvidar que en el mes de mayo del
corriente año dos jóvenes chubutenses, Evelyn Calcabrini y Shirley Edwards, de la zona del valle de la
provincia del Chubut, pasaron por la misma experiencia al ser retenidas en el aeropuerto de Londres,
Reino Unido, al viajar a Gales para conocer la tierra
de sus antepasados, y fueron obligadas a regresar a
nuestro país, previo interrogatorio por las autoridades
de migraciones.
Estos episodios vienen sucediéndose repetidamente
durante este año, por lo cual no se pueden dejar pasar
como un hecho más, debido a que se trata de situaciones totalmente repudiables y discriminatorias.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis para
en este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la detención de una joven oriunda de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, en el aeropuerto de Barajas, Madrid, España,
desde el 5 de agosto hasta el 10 de agosto de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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109
(Orden del Día Nº 552)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-563/09, del señor senador Colazo, declarando de interés el proyecto educativo
solidario Radioteatro Histórico, “Otra forma de enseñar
y aprender”, creado por la escritora profesora Patricia
Rosa Vera; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el proyecto educativo solidario Radioteatro Histórico, “Otra forma de enseñar y
aprender”, creado por la escritora profesora Patricia
Rosa Vera.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. –
Daniel F. Filmus. – Sivia E. Giusti. –
Hilda B. González de Duhalde. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
educativo-solidario Radioteatro Histórico, “Otra forma
de enseñar y aprender”, creado por la escritora, pedagoga y docente fueguina profesora Patricia Rosa Vera,
y plasmado en un libro de su autoría que resume una
intención pedagógica: mejorar la calidad de los aprendizajes, y una intención solidaria: ofrecer una respuesta
participativa a una necesidad social.
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de seis años de puesta en marcha, ejecución y consolidación del Proyecto Radioteatro Histórico.
En este libro, la escritora ha compilado los guiones
de las historias que han salido al aire, buscando a partir
de su publicación acercar a los educadores y a la comunidad de aprendizaje, esta innovadora herramienta
pedagógica.
La escritora y pedagoga fueguina Patricia Rosa Vera
se desempeña como docente en establecimientos educativos de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Su proyecto Radioteatro Histórico ha recibido
numerosas distinciones, entre ellas mención de honor
del premio Presidencial Escuelas Solidarias en los años
2003 y 2005, primer premio en el rubro Radio del Primer
Certamen de Producciones Estudiantiles organizado por
el Programa Nacional Escuela y Medios (2006). Dos de
sus trabajos radiales fueron distinguidos en San Sebastián,
España, por el Ayuntamiento y Radio Casares (2006 y
2007). Además, fue declarado de Interés Municipal (2003);
Provincial (2003) y Educativo.
El proyecto educativo-solidario Radioteatro Histórico cobra vida en el año 2003, a partir de las innovadoras ideas pedagógicas de Patricia Rosa Vera. En
el comienzo del ciclo lectivo de ese año, la docente
implementa como herramienta experimental educativa
en la asignatura Historia Argentina de los terceros
años del Centro Educativo de Nivel Secundario 28,
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, el proyecto Radioteatro
Histórico.
El mismo ofrece un servicio a la comunidad a través
de la radiodifusión de nuestra historia y de nuestra
contemporaneidad, presentando simultáneamente una
intención pedagógica: mejorar la calidad de los aprendizajes, y una intención solidaria: ofrecer una respuesta
participativa a una necesidad social.
Los alumnos investigan, cotejan información y
redactan guiones para radioteatro. Alumnos de otros
cursos, ex alumnos y colaboradores de la comunidad,
dan vida a los personajes con sus voces.
Parte del trabajo es realizado en la escuela, y la
producción, grabación y salida al aire, a través de los
micrófonos de LRA24 Radio Nacional, Río Grande.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El libro Radioteatro histórico. Otra forma de enseñar y aprender, de Patricia Rosa Vera, es la culminación

De interés educativo el proyecto educativo solidario
Radioteatro Histórico, “Otra forma de enseñar y aprender”, creado por la escritora profesora Patricia Rosa Vera.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
110
(Orden del Día Nº 555)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.327/09 de la
señora senadora Osuna, declarando de interés cultural
y educativo la XXI Exposición del Libro Católico, a
realizarse en la Ciudad de Buenos Aires entre el 31 de
agosto y el 13 de septiembre y la XI Edición del mismo
en La Plata, a realizarse en esa ciudad entre el 2 y 15 de
noviembre; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. –
Liliana B. Fellner. – Daniel F. Filmus.
– Silvia E. Giusti. – Hilda B. González de
Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la XXI Exposición
del Libro Católico, a realizarse en la Ciudad de Buenos
Aires entre los días 31 de agosto y 13 de septiembre
de 2009, y la XI Exposición del Libro Católico en La
Plata, que tendrá lugar en esa ciudad bonaerense, entre
los días 2 y 15 de noviembre de 2009, ambas bajo el
lema “Toma y lee el buen libro”.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el auspicio del Consejo Superior de Educación
Católica dependiente de la Conferencia Episcopal
Argentina, el Comité Ejecutivo de la Exposición del
Libro Católico organiza la XXI Exposición del Libro
Católico en la Ciudad de Buenos Aires.
Este evento, que se viene realizando ininterrumpidamente desde el año 1975, continúa fiel a los objetivos
que le dieron origen, como es la difusión y promoción
de la literatura católica, contando desde entonces con la
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presencia y el apoyo de destacadas figuras del ámbito
de la cultura religiosa de nuestro país.
Juntamente con la edición de esta muestra, tendrá
lugar la 15ª entrega de la Faja de Honor Padre Leonardo
Castellani, con un doble propósito: rendir homenaje a
ese gran escritor y pensador católico que fue el padre
Leonardo Castellani y, además, alentar a los autores
argentinos cuyas obras merezcan tal aliciente.
Además se ha convocado al XV Certamen Literario
Católico Nacional “Cardenal Antonio Quarracino” para
trabajos de alumnos de 4º y 5º año del ciclo secundario,
referidos al lema “Toma y lee el buen libro”.
Como todos los años, en el acto inaugural de la
exposición se entregará la estatuilla Padre Leonardo
Castellani a personalidades de la cultura, con el objetivo de reconocer a quienes hayan contribuido con su
obra a la difusión de los valores intelectuales católicos.
La XI Exposición del Libro Católico en la Plata ha
sido organizada por el Comité Ejecutivo del Libro Católico con el auspicio del arzobispado de La Plata.
Como en la edición anterior, la muestra contará con
más de 8.000 volúmenes, pertenecientes a un centenar
de editoriales y expuestos en forma temática en cincuenta
materias (literatura infantil, matrimonio y familia, educación sexual, bioética, mariología, doctrina social de
la Iglesia, sectas, historia, psicología, teología, filosofía,
etcétera).
Al igual que en la exposición de Buenos Aires, se
desarrollará un importante programa de actividades
culturales compuesto por conferencias y presentaciones
de libros abiertas al público en general.
Cabe destacar que las ediciones anteriores de estos eventos han contado, entre otras, con declaraciones de interés
nacional por la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación; de interés cultural por la Secretaría de Cultura de
la Nación; de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación; de interés, por la Secretaría de Culto del
Ministerio de Relaciones Exteriores; por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de interés provincial
cultural por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos
Aires y de interés legislativo por la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto y en la consideración de que la
XXI Exposición del Libro Católico de Buenos Aires
y la XI Exposición del Libro Católico en La Plata
conforman eventos de significativa importancia para la
religión y la cultura, mediante la exposición de obras
literarias transmisoras de valores cognitivos, afectivos
y cristianos, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la XXI Exposición
del Libro Católico, a realizarse en la Ciudad de Buenos
Aires entre los días 31 de agosto y 13 de septiembre
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de 2009, y la XI Exposición del Libro Católico en La
Plata, que tendrá lugar en esa ciudad bonaerense, entre
los días 2 y 15 de noviembre de 2009, ambas bajo el
lema “Toma y lee el buen libro”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
111
(Orden del Día Nº 557)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.451/09 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
V Bienal Internacional de Arte Textil, desarrollada en
diversos museos y centros culturales de la Ciudad de
Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Liliana B. Fellner. – Daniel
F. Filmus. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración

La apertura oficial de la bienal se llevará a cabo en
el Palais de Glace y contará con dos exposiciones muy
importantes. En el primer piso se expondrán las 98 obras
seleccionadas por un jurado internacional (algunas serán
premiadas) como resultado de una convocatoria a la que
respondieron 467 artistas de todo el mundo.
En la planta baja será la exhibición Desde lo Textil
con obras de 18 artistas locales y del exterior invitados
por la curadora argentina Florencia Batitti. Entre otros
estarán la coreana Kim Soja, la sudafricana Fiona
Kirkwook, el brasileño Elsio Rossini y los argentinos
Marina de Caro y Martín Churba.
En la actualidad, las llamadas artes textiles están
consideradas una manifestación artística de gran
potencia estética que involucra un soporte con una
importante capacidad de adaptación y comunicación
dentro del campo del arte contemporáneo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Bienal Internacional de Arte Textil que se desarrolla actualmente en
diversos museos y centros culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sede central en el Palais de Glace
y en la que participan artistas nacionales e internacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la V Bienal Internacional de Arte Textil que se desarrolla actualmente en
diversos museos y centros culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sede central en el Palais de Glace
y en la que participan artistas nacionales e internacionales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el principal
escenario de la realización de la V Bienal Internacional
de Arte Textil, organizada desde hace una década por
la World Textile Art (WTA). Para la organización de la
misma, se compitió con Guatemala, Canadá y México,
ganando la propuesta argentina, basada fundamentalmente en la realización en diversos escenarios.
Las principales actividades incluyen exposiciones,
conferencias con artistas participantes y talleres de técnicas textiles tradicionales y de vanguardia, incluyendo
un viaje turístico al norte del país.

112
(Orden del Día Nº 559)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.586/09
de la señora senadora Parrilli, declara de interés
cultural y religioso la Fiesta de San Juan, a realizarse el 24 de junio en la localidad de Andacollo,
Neuquén; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta de San Juan, realizada
el 24 de junio de 2009 en la localidad de Andacollo,
provincia del Neuquén
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de septiembre de 2009.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Samuel M. Cabanchik. – Daniel
F. Filmus. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli.

blanco, huinca, no puede participar sin autorización
del cacique. En el Nguillatún expresan sus creencias
mediante bailes y música ejecutada con instrumentos
propios de esta cultura.
De esta manera, el mismo día, se entrelazan dos culturas al festejar el año nuevo mapuche y una ceremonia
católica milenaria.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés cultural la Fiesta de San Juan, realizada
el 24 de junio de 2009 en la localidad de Andacollo,
provincia del Neuqué.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y religioso la Fiesta de San Juan,
que tendrá lugar el día 24 de junio de 2009 en la localidad de Andacollo, provincia del Neuquén.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Andacollo, fundada el 26 de octubre
de 1910, está situada a 460 km al noroeste de la capital
de la provincia del Neuquén, al nordeste de la cordillera
del Viento.
La mayoría de los nombres de las localidades y el
de la provincia se originan en la lengua mapuche. Andacollo es una de las excepciones, dado que su nombre
proviene de la lengua de otros pueblos originarios,
quechua y aymará: “anda-anta”: “brillante-oro”; “collocolla”: “indígena”, “coya de los altos”. Bautizado por
inmigrantes chilenos en honor a su tierra natal, Andacollo “brilla allá en lo alto”.
Las principales actividades económicas son la
ganadería (caprinos), la explotación forestal y la
minería.
El 24 de junio Andacollo celebra la fiesta de su
patrono San Juan Bautista, por considerar ésa la fecha del martirio que padeció en los albores de la era
cristiana. Los miembros de la comunidad participan
masivamente.
La ceremonia religiosa se inicia con el rezo de la
novena y, en la víspera del día 24, se realiza una velación durante toda la noche en la casa de una familia,
en la mejor habitación. Adornan la imagen del santo
con flores y otros objetos considerados de valor por
los dueños de casa. Este año, 2009, se realizará en el
domicilio de la señora Lorenza viuda de Castillo.
El festejo continúa con comidas típicas, fluye
música de las guitarras y el baile se extiende hasta
el amanecer.
El mismo 24 de junio, los pueblos mapuches celebran el año nuevo realizando una rogativa llamada
Nguillatún, ceremonia sagrada de la cual el hombre

113
(Orden del Día Nº 561)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Basualdo, solicitando informes sobre las políticas de acción que se están llevando adelante entre
los Estados Miembros del Mercosur a fin de proponer
al mundo conjuntamente ofertas turísticas en la región;
y, por las razones que dará el miembro informante os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo J. Fuentes. – Horacio Lores. – Ada
M. Maza. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe a esta
Honorable Cámara, cuál es el grado de evolución y
avance en cuanto a la implementación de planes y/o
programas para la integración de las ofertas turísticas
conjuntas que los Estados miembros del Mercosur
realizan para el mundo en la actualidad.
Roberto C. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fin la necesidad de
poder acceder a obtener información fehaciente, así
como también actualizada, en cuanto a cuáles son las
políticas de acción que se están llevando adelante entre
los Estados miembros del Mercosur a fin de proponer
al mundo conjuntamente ofertas turísticas en la región.
Si bien estamos conscientes de que estos programas
son desarrollados en dos niveles distintos, uno en
reuniones especializadas de turismo del Mercosur,
los cuales se basan en definir los objetivos y temas
prioritarios de la RET, fomentando la integración de
la oferta turística de la región, ya sea ésta intrarregional, así como también en la producción de terceros
mercados, los cuales tienen como fin la participación
en ferias internacionales, elaboraciones de folletos,
acciones de marketing internacional del bloque,
etcétera; y con respecto al segundo nivel, es la realización de las Cumbres de Ministros de Turismo de
Iberoamérica, las cuales fijan estrategias a fin de ser
implementadas con el propósito de incrementar el
turismo en Sudamérica.
Ahora bien, sabemos que realmente ha habido una
evolución en estos temas, así como también del esfuerzo de las autoridades nacionales sobre los temas en
cuestión, pero creemos de vital importancia conocer
cuáles han sido los avances que se han producido
en la materia, a fin de poder contar con este tipo de
información.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto C. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe a esta
Honorable Cámara, cuál es el grado de evolución y
avance en cuanto a la implementación de planes y/o
programas para la integración de las ofertas turísticas
conjuntas que los Estados miembros del Mercosur
realizan para el mundo en la actualidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
114
(P.E.-363/09)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
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proyecto de ley tendiente a la aprobación del Tratado
de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile, el Protocolo
Complementario al Tratado de Maipú de Integración
y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile sobre la constitución de la entidad
binacional para el proyecto “Túnel Internacional Paso
de Agua Negra” y el Protocolo Complementario al
Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre
la República Argentina y la República de Chile sobre la
constitución de la entidad binacional para el proyecto
“Túnel de Baja Altura –Ferrocarril Trasandino Central–”, suscritos en Maipú –República de Chile– el 30
de octubre de 2009.
El presente tratado tiene por objetivos primordiales,
entre muchos otros, profundizar la relación estratégica
bilateral, fortalecer los valores democráticos compartidos de sus sociedades, impulsar las iniciativas y
proyectos bilaterales con una orientación renovada,
favorecer acciones para profundizar la cooperación,
la integración y la complementación y consolidar una
cultura de paz e integración.
Para cumplir los objetivos del tratado, las partes
contarán con los siguientes mecanismos bilaterales:
encuentros presidenciales, Reunión Binacional de
Ministros, Sistema de Consultas Permanentes de
los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comisión
Binacional de Cooperación Económica e Integración
Física, Comisión Binacional de Comercio, Inversiones
y Relaciones Económicas; Comisión Parlamentaria
Conjunta y Comités de Integración. Las provincias
argentinas y las regiones chilenas, actuando en el
seno de los Comités de Integración, podrán proponer
iniciativas específicas en el marco del Tratado y de los
acuerdos vigentes entre las partes. Los comités de integración podrán prever la constitución de comisiones
de diálogo político, integradas por representantes de las
Legislaturas provinciales argentinas y de los consejos
regionales chilenos.
Las Partes acuerdan que el grupo de trabajo bilateral
de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del
Sur”, creado por el Memorando de Entendimiento
firmado el 4 de diciembre de 2006 por los ministros
de Defensa de ambos Estados, continúe desempeñando
su rol de coordinación y avance hacia la formalización
de un mecanismo binacional de dirección política de
este emprendimiento de cooperación militar por la
paz. También acuerdan que el Comité Permanente de
Segundad Argentino-Chileno (Comperseg) y el Mecanismo de Consultas de los Ministros de Relaciones
Exteriores y de Defensa de ambos Estados seguirán
aplicándose en sus respectivas esferas de acción.
El Consejo Empresarial Binacional Permanente
podrá formular recomendaciones destinadas a impulsar la integración en el área de su competencia. Las
partes acuerdan la creación de un Foro Binacional de
“Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social” con
miras a profundizar el intercambio, la cooperación y la
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integración en esas materias. Se propiciará la creación
de un consejo consultivo representativo de la sociedad
civil a fin de fomentar su participación activa en el
proceso de integración binacional.
La cooperación binacional estará destinada a definir e impulsar programas, proyectos y actividades
de cooperación bilateral, continuar impulsando la
cooperación con terceros países como un mecanismo
para promover, coordinar y ejecutar programas y proyectos de cooperación de interés para ambos Estados
en el ámbito de la cooperación geográfica Sur-Sur y
de la cooperación triangular y promover y efectuar el
seguimiento de las instancias de cooperación descentralizada existentes entre las partes. Las partes continuarán
trabajando en el campo de la cooperación científica y
tecnológica y reiteran la importancia de la participación
de las instituciones de estudios superiores en el proceso
de integración y las instan a continuar promoviendo
acuerdos entre las universidades públicas y privadas.
En un plazo de tres años desarrollarán un programa
bilateral de cooperación en materia de producción para
la defensa. Se incorpora al tratado el principio de asistencia y protección consular mutua de sus nacionales
en el territorio de terceros Estados en los cuales una de
ellas no tenga representación consular.
Las partes priorizarán la celebración de protocolos
complementarios específicos a este tratado, relativos
a la realización de aquellos proyectos de infraestructura de transporte vial y/o ferroviario que consideren
de interés estratégico para el proceso de integración
binacional. Con ese objetivo, las partes podrán crear
entidades binacionales de carácter público que podrán
llevar adelante los procedimientos necesarios para la
realización de los estudios técnicos, la elaboración de
la documentación para la contratación de los trabajos,
la construcción de las obras y su administración y
operación posteriores. Mediante un Protocolo Complementario se establece un grupo especial de trabajo
para la adopción de un proyecto de Acuerdo General
sobre Libre Circulación de Personas.
En virtud del Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la
República Argentina y la República de Chile sobre la
constitución de la entidad binacional para el proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra” y del
Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de
Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile sobre la constitución de
la entidad binacional para el proyecto “Túnel de Baja
Altura –Ferrocarril Trasandino Central–” las Partes
crean sendas Entidades Binacionales que, entre otras
atribuciones, revisarán los estudios técnicos necesarios
para la factibilidad de los proyectos, pudiendo realizar
con ese objetivo los estudios y análisis adicionales y/o
complementarios que estime convenientes en términos
técnicos, económicos, financieros, ambientales y legales del proyecto y requerir de los organismos de ambos
gobiernos toda la asistencia técnica e información que
considere necesarias. Si basadas en los resultados de los
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estudios técnicos, las partes decidieran la realización de
las obras, las Entidades reunirán los antecedentes necesarios para elaborar los pliegos, procederán al llamado
a licitación pública y a adjudicar los proyectos y actuarán como organismo de control una vez adjudicados.
La aprobación del presente tratado y de ambos
protocolos complementarios reforzará y continuará
promoviendo el proceso de cooperación e integración
entre la República Argentina y la República de Chile,
respondiendo al compromiso de elevar la calidad de
vida y la dignidad de los habitantes de ambos países.
Mensaje 1.733
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Tratado de Maipú de
Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile, que consta de treinta y
nueve (39) artículos, el Protocolo Complementario al
Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre
la República Argentina y la República de Chile sobre la
constitución de la entidad binacional para el proyecto
“Túnel Internacional Paso de Agua Negra”, que consta
de ocho (8) artículos y el Protocolo Complementario
al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación
entre la República Argentina y la República de Chile
sobre la constitución de la entidad binacional para el
proyecto “Túnel de Baja Altura –Ferrocarril Trasandino
Central–”; que consta de ocho (8) artículos, suscriptos
en Maipú –República de Chile– el 30 de octubre de
2009, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre
la República Argentina y la República de Chile
La República Argentina y la República de Chile, en
adelante denominadas “las Partes”,
TENIENDO PRESENTE el Tratado de Paz y
Amistad entre la República Argentina y la República
de Chile, suscrito el 29 de noviembre de 1984, marco
referencial y permanente de la sólida relación entre
ambos Estados.
RECONOCIENDO igualmente, la importancia de
los demás acuerdos vigentes, que conforman la base
jurídica de la vinculación bilateral.
CONSIDERANDO los lazos de hermandad entre la
Argentina y Chile, reforzados por las gestas históricas
comunes, el legado de valores compartidos, las ma-
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nifestaciones de una cultura propia, la vecindad geográfica y la afinidad entre sus habitantes, todo lo cual
sienta las bases destinadas a profundizar y consolidar
las relaciones bilaterales existentes y su proyección
hacia un futuro promisorio para las Partes.
DESTACANDO la comunidad de valores existente
entre las sociedades y los Gobiernos de ambos Estados
en lo que se refiere a la defensa del Sistema Democrático; la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos; la consagración de la Justicia Social, como
instrumento idóneo para construir una sociedad solidaria con equidad social y de género; la preservación
del medio ambiente y la búsqueda de un desarrollo
sustentable.
CONSIDERANDO que el desarrollo y la dimensión
de las relaciones bilaterales en las últimas dos décadas,
han dado origen a la creación de múltiples mecanismos
que han fortalecido los históricos lazos de amistad y de
hermandad entre las Partes.
CONSCIENTES de la necesidad de perfeccionar la
estructura institucional existente, dando un renovado
impulso y reorientación al trabajo que se desarrolla en
el marco de ella.
ENTENDIENDO que de esta manera ambos Estados lograrán un aprovechamiento más eficaz de los
mecanismos y de sus recursos humanos y materiales
disponibles, con el fin de atender las crecientes demandas y retos que plantea el desarrollo social y cultural
de sus habitantes.
VALORANDO los importantes progresos alcanzados en la interconexión de sus territorios y en el conocimiento y entendimiento recíproco de sus sociedades.
SUBRAYANDO la importancia de las relaciones
económicas y comerciales bilaterales, cuyo incremento
y profundización permanente constituyen instrumentos
primordiales en la búsqueda del desarrollo y la complementariedad económica entre las Partes.
RECONOCIENDO la relevante labor desarrollada
por la Comisión de Cooperación Económica e Integración Física, así como de las demás Comisiones, Subcomisiones y Grupos de Trabajo de carácter binacional,
que han trabajado en forma consistente con los fines
antes enunciados.
RESALTANDO la importante actividad realizada
a lo largo de más de dos décadas por los Comités
de Frontera, hoy Comités de Integración, en materia
de cooperación e integración fronteriza y la gradual
incorporación a los mismos de diversos actores de la
sociedad civil, que refleja la valoración de esos foros
por las comunidades involucradas.
REAFIRMANDO que el sistema internacional presenta oportunidades y desafíos para nuestros Estados,
que pueden ser mejor abordados y aprovechados a
través del trabajo conjunto.
DECLARANDO que el presente Tratado constituye
una iniciativa tendiente a reforzar y continuar promoviendo el proceso de cooperación e integración entre
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la Argentina y Chile, así como un instrumento para
responder al compromiso de elevar la calidad de vida
y la dignidad de sus habitantes.
CAPÍTULO I
OBJETIVOS
Artículo 1
Los objetivos primordiales del presente Tratado
son:
a. Profundizar la relación estratégica bilateral;
b. Fortalecer los valores democráticos compartidos
de sus sociedades;
c. Impulsar acciones conjuntas para dar una orientación renovada a las iniciativas y proyectos bilaterales,
especialmente aquellos que tienen mayor coincidencia
o afinidad con las respectivas agendas sociales;
d. Favorecer acciones, tanto de los Gobiernos nacionales de las Partes, como de las provincias argentinas
y las regiones chilenas, tendientes a profundizar la
cooperación, la integración y la complementación,
entre ambos Estados;
e. Trabajar en forma conjunta para la consolidación de una cultura de paz e integración, sobre la
base de visiones culturales y sociales comunes, que
promueva un legado compartido para las futuras
generaciones, mediante una labor mancomunada
respecto de los sistemas educativos, las instituciones culturales, deportivas, sociales y los medios de
comunicación;
f. Impulsar la confluencia de inversiones, intereses
sociales, económicos y comerciales destinados a afianzar, profundizar la integración y fomentar la creación
de empleo, con miras a lograr una mejor calidad de
vida de sus sociedades;
g. Intensificar las acciones tendientes a mejorar
y ampliar la conexión física entre los territorios
de cada una de las Partes, mediante la promoción
y realización conjunta o coordinada de obras de
infraestructura en materia de energía, transporte y
comunicaciones;
h. Continuar promoviendo la cooperación e integración en el área de la defensa intensificando el diálogo
bilateral en materia de seguridad internacional, desarme
y no proliferación;
i. Fortalecer la participación de las regiones
chilenas y las provincias argentinas en el proceso
de integración binacional, mediante el apoyo a las
instituciones y foros que favorezcan la confluencia
de intereses y la profundizaron de los vínculos entre
ellas;
j. Favorecer la participación de organizaciones del
sector privado y de la sociedad civil en el proceso de
integración y de cooperación bilateral;

18 de noviembre de 2009

359

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

k. Reforzar la coordinación existente entre las autoridades locales de ambos Estados en espacios ampliados
que agrupen a provincias argentinas y regiones chilenas vinculadas por su vecindad y complementariedad
natural;
l. Adoptar medidas conjuntas tendientes a favorecer
la circulación y residencia de nacionales en el territorio
de ambas Partes;
m. Establecer medidas y armonizar las respectivas
legislaciones en beneficio de los migrantes de ambos
Estados, para asegurar su situación previsional de
manera satisfactoria.
PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS
Artículo 2
En prosecución de los objetivos estipulados en el
artículo 1 y en el marco del presente Tratado, las Partes
podrán celebrar Protocolos Complementarios referidos
a materias específicas.
CAPÍTULO II
MECANISMOS INSTITUCIONALES

REUNIÓN BINACIONAL DE MINISTROS
Artículo 5
La Reunión Binacional de Ministros de ambos Gobiernos será coordinada y presidida por tos Ministros
de Relaciones Exteriores. La periodicidad de las reuniones será anual y en ellas se evaluará el desarrollo
del proceso de integración binacional y se adoptarán
las medidas necesarias para alcanzar los objetivos estipulados en este Tratado y para cumplir las directrices
de los encuentros presidenciales.
SISTEMA DE CONSULTAS PERMANENTES
DE LOS MINISTERIOS DE RELACIONES
EXTERIORES
Artículo 6
Los Ministerios de Relaciones Exteriores de las
Partes mantendrán el sistema de consultas permanentes,
independientemente de los encuentros establecidos en
el artículo anterior, donde propiciarán entre otras materias de interés común, la coordinación de posiciones
comunes en foros internacionales.
COMISIÓN BINACIONAL DE COOPERACIÓN
ECONÓMICA E INTEGRACIÓN FÍSICA

Artículo 3
Para cumplir los objetivos del presente Tratado,
las Partes dispondrán de los siguientes mecanismos
bilaterales:
a. Encuentros Presidenciales;
b. Reunión Binacional de Ministros;
c. Sistema de Consultas Permanentes de los Ministerios de Relaciones
Exteriores;
d. Comisión Binacional de Cooperación Económica
e integración Física;
e. Comisión Binacional de Comercio, Inversiones
y Relaciones
Económicas;
f. Comisión Parlamentaria Conjunta;
g. Comités de Integración.
ENCUENTROS PRESIDENCIALES
Artículo 4
Los Encuentros Presidenciales, instancia política
máxima de los mecanismos institucionales, definirán
los lineamientos generales de la relación bilateral, con
especial énfasis en la integración binacional. Tendrán
una periodicidad anual y se reunirán, alternadamente,
en el territorio de cada una de las Partes.

Artículo 7
La Comisión Binacional de Cooperación Económica e Integración Física, en virtud de las facultades
que le corresponden de acuerdo con el artículo 12 del
Tratado de Paz y Amistad de 1984, continuará impulsando, entre otros temas, las relaciones bilaterales
políticas, sociales, educativas, culturales, científicas,
tecnológicas, ambientales, de cooperación, de defensa y aquellas obras de infraestructura relativas a la
interconexión física entre los dos Estados; los cursos
de acción adoptados por los Comités de Integración
y la vinculación entre las provincias argentinas y
regiones chilenas y entre las sociedades civiles de
las Partes.
Artículo 8
La Comisión Binacional de Cooperación Económica e integración Física, es presidida por el Secretario
de Relaciones Exteriores de la Argentina y el Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile e integrada
por representantes de los ministerios y organismos
públicos de las Partes, relacionados con las materias
propias de competencia de la Comisión, cuando la
naturaleza de los temas considerados demande su
participación.
Las Partes, por medio de un Acuerdo por canje de
notas procederán a actualizar el Reglamento de la
Comisión.
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Artículo 9
La Comisión Binacional de Cooperación Económica
e Integración Física se reunirá anualmente, en forma
alternada, en el territorio de las Partes, a los fines de,
entre otras materias, evaluar integralmente la dinámica
del proceso de integración.
COMISIÓN BINACIONAL DE COMERCIO,
INVERSIONES Y RELACIONES ECONÓMICAS
Artículo 10
La Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y
Relaciones Económicas, establecida por el “Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y
la República de Chile para la Creación de la Comisión
Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones
Económicas”, suscrito el 4 de diciembre de 2008, es
la instancia bilateral de más alto nivel en materia de
comercio, inversiones y relaciones económicas.
Además de las atribuciones previstas’ en el citado
Memorándum de Entendimiento, realizará el seguimiento y la evaluación de las relaciones bilaterales
en materia económica, comercial, de inversiones,
transporte automotor y aerocomercial, comunicaciones, turismo, zonas francas y explotación de recursos
minerales y otras que pudieren derivarse del presente
Tratado. Asimismo, examinará las iniciativas, propuestas y recomendaciones de los Comités de Integración
en materia económica.
Artículo 11
La Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y
Relaciones Económicas es coordinada por el Secretario
de Comercio y Relaciones Económicas internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina y por
el Director General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile.
La Comisión Binacional de Cooperación Económica
e Integración Física y la Comisión Binacional de Comercio, inversiones y Relaciones Económicas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, podrán elaborar informes sobre situaciones especiales y presentarlos
a la consideración de los Encuentros Presidenciales o
de la Reunión Binacional de Ministros.
COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA
Artículo 13
La Comisión Parlamentaria Conjunta ArgentinoChilena constituye un mecanismo representativo de los
respectivos Congresos Nacionales destinado a contribuir en el marco de sus competencias al fortalecimiento
de la relación bilateral teniendo en consideración los
Objetivos del presente Tratado.
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Artículo 14
En conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente, la Comisión Parlamentaria Conjunta podrá:
a. Coadyuvar a consolidar la integración entre las
Partes, mediante la promoción y el fortalecimiento de
acciones comunes destinadas a preservar el sistema
democrático de gobierno, el respeto a los derechos
humanos y el estado de derecho;
b. Apoyar las recomendaciones y planes que hayan
sido elaborados por los Comités de Integración;
c. Elevar a los respectivos Cuerpos Legislativos,
las sugerencias de armonización de las legislaciones
internas de las Partes en ámbitos relevantes para la
integración bilateral;
d. Recomendar iniciativas tendientes a fortalecer
la cooperación binacional para la consideración por
los Encuentros Presidenciales, el Gabinete Binacional
para la integración, la Comisión Binacional de Cooperación Económica e Integración Física y la Comisión
Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones
Económicas.
COMITÉS DE INTEGRACIÓN
Artículo 15
Los Comités de Integración constituyen foros de
encuentro y colaboración entre los sectores público y
privado de las provincias argentinas y regiones chilenas
para promover la integración en el ámbito subnacional
con el apoyo de los organismos nacionales, provinciales, regionales y municipales.
Serán coordinados por los correspondientes Ministerios de Relaciones Exteriores a través de los organismos pertinentes, con la participación de los Cónsules
respectivos, de acuerdo con las funciones que les asigna
el Reglamento de los Comités de integración, y de los
responsables específicos en cada Embajada.
Artículo 16
En los Comités de Integración podrán participar
voluntariamente las provincias argentinas y las regiones chilenas, conforme a la compatibilidad de sus
aspiraciones e intereses.
Artículo 17
Los Comités de Integración tienen como objetivos
principales, la facilitación fronteriza; el desarrollo y
coordinación de planes de infraestructura, comunicación y transporte, especialmente aquellos proyectos
de integración bioceánica que beneficien a las provincias argentinas y regiones chilenas; la elaboración
de proyectos productivos conjuntos; la promoción de
proyectos de turismo; el impulso de la vinculación
y cooperación académica; el fomento de actividades
compartidas de promoción de exportaciones e in-
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versiones; la cooperación y complementación en las
políticas de protección social, de salud y de equidad de
género; así como todas aquellas acciones que impulsen
el desarrollo sustentable de las provincias y regiones
de ambos Estados.
Artículo 18
Las provincias argentinas y las regiones chilenas,
a través de sus órganos representativos, actuando en
forma conjunta en el seno de los Comités de Integración, podrán proponer a la Comisión Binacional
de Cooperación Económica e Integración Física, y a
la Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y
Relaciones Económicas, iniciativas específicas en el
marco establecido por el presente Tratado y por los
Acuerdos vigentes entre las Partes.
Los Comités de Integración podrán impulsar, entre
otras, las siguientes actividades de cooperación destinadas al área geográfica de su competencia:
a. Favorecer el diálogo entre los representantes de las
entidades locales de cada una de las provincias argentinas y regiones chilenas con el propósito de mejorar
la calidad de vida de sus habitantes. En este plano, los
Comités de Integración constituyen mecanismos que
apoyan y refuerzan las iniciativas vinculadas con el
respeto y protección de la identidad cultural, derechos
humanos, migraciones, inserción laboral, seguridad,
justicia y educación.
b. Proponer acuerdos para la constitución de circuitos turísticos integrados, y su posterior promoción a
nivel nacional e internacional.
c. En materia de Justicia y Seguridad, recomendar
medidas que faciliten la colaboración de las fuerzas
de segundad pública en la prevención y lucha contra
el delito, coordinadas con las autoridades nacionales
de las Partes.
d. En lo que respecta a materias educativas, los
Comités de Integración podrán propiciar acuerdos
complementarios, especialmente en cuanto a planes,
de estudios, formación conjunta de recursos docentes,
intercambio de estudiantes, planes de investigación e
innovación tecnológica, publicaciones y actividades
artísticas y culturales.
e. En el campo de la salud, impulsar acuerdos complementarios para la integración de planes sanitarios
regionales, la complementariedad de las infraestructuras sanitarias y la utilización de recursos y servicios,
a fin de mejorar la atención médica de sus habitantes.
f. En el área económica, promoverán acciones de
complementación y desarrollo industrial, e inversiones, en sectores prioritarios para el desarrollo de las
provincias argentinas y regiones chilenas. En esta
perspectiva, se podrá convocar a las cámaras empresariales locales y binacionales, dando especial énfasis
a la asociación entre pequeñas y medianas empresas
de los dos Estados.
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g. En lo que respecta a la facilitación fronteriza, los
Comités de Integración podrán recomendar la ejecución de obras de infraestructura, la aplicación de medidas aduaneras, migratorias y fitozoosanitarias, para
perfeccionar el funcionamiento de los pasos fronterizos
entre los territorios de las Partes respecto al tránsito de
personas, vehículos y bienes.
h. Promover, en coordinación con las autoridades
nacionales, la protección del medio ambiente y de los
recursos naturales compartidos.
Artículo 19
Los Comités de Integración podrán prever la constitución de comisiones de diálogo político, integradas por
representantes de las Legislaturas provinciales argentinas y de los Consejos regionales chilenos, para el fortalecimiento de sus instituciones locales, y coadyuvar,
en el marco de sus competencias específicas, a la consolidación de una sociedad democrática y del proceso
de integración social y económico binacional.
Artículo 20
Los comités de integración podrán constituirse por una
o más provincias o regiones. Ambas partes acordarán en
un plazo no superior a un (1) año un nuevo Reglamento
General para el funcionamiento de los Comités de Integración. Este Reglamento contemplará el establecimiento
de comisiones y grupos especiales con competencia específica en determinados temas a nivel regional.
Artículo 21
En el primer bimestre de cada año, los respectivos
Ministerios de Relaciones Exteriores elaborarán el
calendario anual y las agendas de los Comités de
Integración. Asimismo, realizarán a fin de cada año
una evaluación del estado de avance de las recomendaciones adoptadas, sobre la base de los informes de
los Comités de Integración, para consideración de
los Mecanismos Institucionales contemplados en el
presente Tratado.
DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 22
Las Partes acuerdan que el Grupo de Trabajo Bilateral de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz
del Sur”, creado por el Memorando de Entendimiento
firmado el 4 de diciembre de 2006 por los Ministros de
Defensa de ambos Estados, continúe desempeñando su
rol de coordinación, y avance hacia la formalización de
un mecanismo binacional de dirección política de este
emprendimiento de cooperación militar por la paz. Las
Partes consideran a “Cruz del Sur” una de las muestras
más representativas del grado de profundidad que ha
adquirido la integración entre ambos Estados.
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Artículo 23

CAPÍTULO III

Las Partes acuerdan que el Comité Permanente
de Seguridad Argentino-Chileno (COMPERSEG),
creado por el “Memorándum de Entendimiento entre
la República Argentina y la República de Chile para
el Fortalecimiento de la Cooperación en Materia de
Seguridad de Interés Mutuo”, firmado el 8 de noviembre de 1995. y el Mecanismo de Consultas de los
Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de
ambos Estados, seguirán aplicándose en sus respectivas
esferas de acción, fortaleciendo a tal efecto los canales
de comunicación entre sus instituciones competentes.

MECANISMOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA INTEGRACIÓN BINACIONAL

Artículo 24
En virtud de lo previsto en el artículo 1, inciso g) y
en el artículo 2 del presente Tratado, las Partes priorizarán la celebración de protocolos complementarios
específicos a este Tratado, relativos a la realización de
aquellos proyectos de infraestructura de transporte vial
y/o ferroviario que consideren de interés estratégico
para el proceso de integración binacional.
Con ese objetivo, las Partes podrán crear Entidades
Binacionales de carácter público. Las Partes convendrán la estructura jurídica, la composición y las
competencias de dichas Entidades, las que, entre otras
materias, podrán llevar adelante los procedimientos
necesarios para la realización de los estudios técnicos,
la elaboración de la documentación para la contratación de los trabajos, la construcción de las obras y su
administración y operación posteriores.
Artículo 25
Teniendo presente que la libre Circulación de Personas constituye un objetivo fundamental del proceso de
integración, las Partes establecen, mediante un Protocolo Complementario, de conformidad con el artículo
2 del presente Tratado, un Grupo Especial de Trabajo,
integrado por las autoridades nacionales competentes
y coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambas Partes destinado a la adopción de un
proyecto de Acuerdo General sobre Libre Circulación
de Personas, con miras a la plena operatividad del
objetivo previsto en el artículo 1, inciso i),
Artículo 26
Sin perjuicio de la labor del Grupo Especial de
Trabajo para alcanzar un proyecto de Acuerdo General
sobre Libre Circulación de Personas, las Partes avanzarán a través de sus organismos competentes, en el desarrollo de iniciativas tendientes a la libre circulación,
en ámbitos, tales como la cooperación migratoria, el
control integrado de fronteras, la facilitación aduanera
y el mejoramiento de la infraestructura fronteriza,
entre otros.

Artículo 27
El Consejo Empresarial Binacional Permanente,
creado por el Acuerdo Interinstitucional del 17 de octubre de 2005, e integrado mediante una representación
nacional equitativa de las organizaciones empresariales
de los dos Estados, podrá formular recomendaciones
a la Comisión Binacional de Comercio, Inversiones
y Relaciones Económicas, destinadas a impulsar la
integración en el área de su competencia.
Artículo 28
Las Partes acuerdan la creación de un Foro Binacional de “Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social” conformado por representantes de los Ministerios
de Trabajo de ambos países con miras a profundizar el
intercambio, cooperación e integración en las materias
señaladas. Dicho foro propiciará la participación consultiva de las organizaciones de trabajadores y empleadores en un marco de diálogo social amplio.
Artículo 29
Las Partes propiciarán la creación de un Consejo
Consultivo representativo de la sociedad civil a fin
de fomentar su participación activa en el proceso de
integración binacional.
CAPÍTULO IV
COOPERACIÓN BINACIONAL
Artículo 30
La Cooperación Binacional estará destinada a;
a. Definir e impulsar programas, proyectos y actividades de cooperación bilateral en el marco del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica del
año 1994, y demás Acuerdos vigentes.
b. Continuar impulsando la cooperación con terceros
países como un mecanismo para promover, coordinar
y ejecutar programas y proyectos de cooperación de
interés para ambos Estados en el ámbito de la cooperación geográfica Sur-Sur y de la cooperación triangular.
c. Promover y efectuar el seguimiento de las instancias de cooperación descentralizada existentes entre
las Partes, de conformidad con la organización política
interna de cada una de ellas.
Artículo 31
Las Partes, con el fin de facilitar y consolidar las
iniciativas de cooperación enunciadas en el artículo
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precedente, adoptarán en forma progresiva las siguientes acciones:
a. Impulsar y organizar visitas recíprocas de funcionarios de alto nivel de los Gobiernos nacionales, de las
provincias argentinas y de las regiones chilenas para
fortalecer el conocimiento y el diálogo sobre temas de
interés común.
b. Propiciar la apertura en sus respectivos territorios
de centros que representen a las provincias argentinas y
a las regiones chilenas con el fin de promover la actividad turística con énfasis en el turismo social integrado,
las actividades económico-comerciales tendientes a
la integración productiva, el intercambio cultural y
deportivo, la oferta educativa, entre otros objetivos,
que afiancen la integración.
c. Favorecer el hermanamiento entre ciudades y localidades de los dos Estados, a través del intercambio
de experiencias de gobierno, economía, educación y
cultura u otros temas de interés común para la administración municipal.
d. Fomentar políticas para preservar y revitalizar el
patrimonio histórico-cultural, incluyendo el patrimonio inmaterial, promoviendo la armonización de las
normas aplicables y su efectiva ejecución en materia
de recuperación de bienes culturales obtenidos y/o
comercializados ilícitamente, así como la coordinación
entre autoridades migratorias, aduaneras y de seguridad
de las Partes, sobre la base de los acuerdos bilaterales
y multilaterales vigentes.
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Artículo 33
Las Partes acuerdan coordinar en forma gradual y
progresiva la cooperación y el trabajo conjunto de las
academias nacionales, con el objeto de elaborar las
bases de proyectos globales de investigación y colaboración dirigidos a la consolidación cultural y científica.
CAPÍTULO VI
COOPERACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CAPÍTULO V

Artículo 34
Las Partes continuarán trabajando en el campo de la
cooperación científica y tecnológica en áreas prioritarias sobre la base de las siguientes acciones:
a. Creación de una red conjunta de centros de estudios, investigación y de transferencia tecnológica y la
promoción de la ciencia y la tecnología.
b. Ejecución de proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación científico-tecnológica,
incluyendo seminarios y cursos de postgrados de
formación académica.
c. Articulación de una estrategia común para la
creación de políticas e instrumentos comunes en
materia de ciencia, tecnología e innovación a través
del intercambio de buenas prácticas y la formación de
recursos humanos.
d. Establecimiento de acciones conjuntas en materia de divulgación y valoración de la ciencia y de la
tecnología, a través de seminarios, talleres, congresos,
foros u otras instancias que permitan la difusión y el
fortalecimiento de las redes científicas y tecnológicas.

COOPERACIÓN ACADÉMICA

CAPITULO VII

Artículo 32

COOPERACIÓN EN MATERIA
DE PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA

Las Partes reiteran la importancia de la participación
de las instituciones de estudios superiores en el proceso
de integración, instándolas a continuar promoviendo
acuerdos entre las universidades públicas y privadas,
con el objeto de:
a. Incentivar el intercambio de experiencias e
información entre las autoridades educativas universitarias que permitan concretar proyectos de
desarrollo e innovación científica y tecnológica de
interés común.
b. Facilitar el intercambio de especialistas y del
material bibliográfico existente.
c. Establecer un sistema de pasantías e intercambio
de docentes y estudiantes de carreras universitarias.
d. Ofrecer cursos de posgrado compartidos y organizar seminarios y conferencias comunes u otras modalidades que las universidades acuerden entre sí, como
también en el marco de las propuestas que efectúen los
Comités de Integración.

Artículo 35
Las Partes desarrollarán, en un plazo de tres (3)
años, un Programa Bilateral de Cooperación en materia
de producción para la Defensa, a partir de proyectos
conjuntos que incluyan las áreas terrestre, naval y
aeronáutica.
Artículo 36
La cooperación enunciada en los capítulos precedentes deberá ser desarrollada de conformidad con
las acciones determinadas por las demás Comisiones,
Subcomisiones, Comités de Integración y otros grupos mixtos binacionales, con competencia específica
en cultura, educación, ciencias y tecnología, medio
ambiente y desarrollo sustentable que coadyuvan al
proceso de integración binacional.
Las Partes podrán crear otras comisiones o grupos
de trabajo, destinados a la identificación, colaboración,
diálogo y desarrollo de proyectos en áreas de interés
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mutuo, tales como la agricultura, la pesca, la acuicultura, la silvicultura, la agroindustria, los agroalimentos,
los biocombustibles, la utilización pacífica de la energía
nuclear y la cooperación espacial.
CAPÍTULO VIII
COOPERACIÓN CONSULAR
Artículo 37
Las Partes deciden incorporar al presente Tratado el
principio de asistencia y protección consular mutua de sus
nacionales en el territorio de terceros Estados en los cuales
una de ellas no tenga representación consular. Las Partes
acordarán, en el plazo de (1) un año, un acuerdo específico para la puesta en funcionamiento de un mecanismo
de cooperación que cumpla los objetivos ya indicados.
CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 38
El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días
después de la fecha de la última nota por la cual las Partes
se comuniquen por la vía diplomática el cumplimiento de
los requisitos internos necesarios para su entrada en vigor.
Este Tratado tendrá una duración indefinida pudiendo ser denunciado por cualquiera de las Partes. En este
último caso, la denuncia surtirá efecto seis (6) meses
después de la recepción de la nota que la comunique
por la vía diplomática.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Artículo 39
Las Partes, a través de sus respectivos Ministerios de
Relaciones Exteriores, efectuarán, cuando corresponda,
la revisión y la adaptación de los objetivos y mecanismos de funcionamiento de las comisiones binacionales,
subcomisiones y grupos de trabajo con el fin de hacerlos
compatibles con las disposiciones del presente Tratado.
HECHO en Maipú, República de Chile, a los treinta
días, del mes de octubre del año dos mil nueve,” en
dos ejemplares originales, siendo ambos igualmente
auténticos.
Por la República Argentina Por la República de Chile
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO
AL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN
Y COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD
BINACIONAL PARA EL PROYECTO “TÚNEL
INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA”
La República Argentina y la República de Chile
(en adelante las “Partes”), en el marco del Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación entre la República

Reunión 17ª

Argentina y la República de Chile y tomando en consideración lo dispuesto en sus artículos 1 inciso g) y
24, con relación a los objetivos enunciados por ambos
Estados en materia de profundización y promoción de
obras de infraestructura de carácter ferroviario y vial,
tendientes a incrementar la conectividad y en definitiva
la integración de ambos países;
Reafirmando la conveniencia de acordar un conjunto
de condiciones que sirvan de cauce adecuado para
determinar la factibilidad y eventual desarrollo del
proyecto “Túnel Internacional Paso de Agua Negra”;
Acuerdan:
Artículo I
Las Partes se comprometen a intensificar, por intermedio de sus respectivas autoridades competentes,
el examen de las cuestiones referidas al diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación
del proyecto denominado “Túnel internacional Paso de
Agua Negra” en adelante el “Proyecto”.
Artículo II
Las Partes crean una Entidad Binacional, que estará
integrada, al menos, por seis miembros, tres de ellos
designados por la República Argentina, a propuesta
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y del Gobierno
de la Provincia de San Juan; y tres designados por la
República de Chile, uno a propuesta del Ministerio
de Relaciones Exteriores y dos por el Ministerio de
Obras Públicas.
La Entidad Binacional podrá incorporar a nuevos
miembros por consenso. Asimismo, podrá invitar a
participar a otras autoridades.
Artículo III
Corresponderá a la Entidad Binacional:
a) Revisar los estudios técnicos necesarios para
la factibilidad del proyecto, pudiendo realizar con
ese objetivo los estudios y análisis adicionales y/o
complementarios que estime convenientes en términos técnicos, económicos, financieros, ambientales y
legales del proyecto;
b) Requerir de los organismos de ambos Gobiernos
toda la asistencia técnica y toda la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus fines.
Artículo IV
Si basadas en los resultados de los estudios técnicos,
las Partes decidieren la realización de la obra, la Entidad tendrá las siguientes competencias:
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a) Reunir los antecedentes necesarios a fin de elaborar los pliegos correspondientes para la concreción
del proyecto;
b) Proceder al llamado a licitación pública y adjudicar el proyecto;
c) Una vez adjudicado el proyecto, actuar como
organismo de control, per se o a través de terceros,
asumiendo para tal fin las funciones regulatorias y de
supervisión necesarias para verificar el cumplimiento
del contrato a lo largo de su plazo de vigencia;
d) Requerir de los organismos de ambos Gobiernos
toda la asistencia técnica y toda la información que
considere necesaria para el cumplimiento de sus fines.
Las atribuciones enumeradas en el presente Protocolo no tienen carácter taxativo, estando comprendidas en
las mismas todas aquellas facultades que sean implícitas e inherentes al cumplimiento de la misión específica
de la Entidad Binacional.
Artículo V
Las Partes convendrán mediante acuerdos específicos las facilitaciones que sean requeridas para la
ejecución del proyecto y/o para preservar y garantizar
los fines previstos en el presente Protocolo.
Artículo VI
En caso de diferencias en la interpretación y aplicación de este Protocolo, las Partes buscarán resolverlas
mediante negociaciones directas.
Artículo VIl
El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30) días
después de la fecha de la última nota por la cual las Partes
se comuniquen por la vía diplomática el cumplimiento
de los requisitos internos necesarios para su aprobación.
Artículo VIII
La Entidad Binacional deberá constituirse dentro de
los treinta (30) días de la entrada en vigor del presente
Protocolo. Una vez constituida la Entidad Binacional,
deberá dictar su propio Reglamento.
Hecho en Maipú. República de Chile, a los treinta
días del mes de octubre de dos mil nueve, en dos ejemplares, siendo ambos igualmente auténticos.
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO
AL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN
Y COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD
BINACIONAL PARA EL PROYECTO “TÚNEL DE
BAJA ALTURA - FERROCARRIL TRASANDINO
CENTRAL”
La República Argentina y la República de Chile (en
adelante las “Partes”), en el marco del “Tratado de
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Maipú de integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile” y tomando en
consideración lo dispuesto en sus artículos 1 inciso g) y
24, con relación a los objetivos enunciados por ambos
Estados en materia de profundización y promoción de
obras de infraestructura de carácter ferroviario y vial,
tendientes a incrementar la conectividad y en definitiva
la integración de ambos países;
Reafirmando la conveniencia de acordar un conjunto de
condiciones que sirvan de cauce adecuado para determinar
la factibilidad y eventual desarrollo del proyecto Túnel de
Baja Altura - Ferrocarril Trasandino Central, iniciativa
privada declarada de interés público por ambas Partes;
Acuerdan:
Artículo I
Las Partes se comprometen a intensificar, por intermedio de sus respectivas autoridades competentes, el
examen de las cuestiones referidas al diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del
proyecto Túnel de Baja Altura - Ferrocarril Trasandino
Central, en adelante el “Proyecto”.
Artículo II
Las Partes crean una Entidad Binacional que estará
integrada, al menos, por seis miembros, tres de ellos
designados por la República Argentina –a propuesta
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto; del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y del Gobierno
de la Provincia de Mendoza–, y tres designados por la
República de Chile –a propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Obras Públicas–.
La Entidad Binacional podrá incorporar a nuevos
miembros por consenso. Asimismo, podrá invitar a
participar a otras autoridades.
Artículo III
Corresponderá a la Entidad Binacional:
Revisar los estudios técnicos necesarios para la factibilidad del proyecto, pudiendo realizar con ese objetivo
los estudios y análisis adicionales y/o complementarios
que estime convenientes en términos técnicos, económicos, financieros, ambientales y legales del proyecto;
Requerir de los organismos de ambos Gobiernos
toda la asistencia técnica y toda la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus fines.
Artículo IV
Si basadas en los resultados de los estudios técnicos,
las Partes decidieren la realización de las obras, la
Entidad tendrá las siguientes competencias:
a) Reunir los antecedentes necesarios a fin de elaborar los pliegos correspondientes para la concreción
del proyecto;
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b) Proceder al llamado a licitación pública y adjudicar el proyecto;
c) Una vez adjudicado el proyecto, actuar como
organismo de control –per se o a través de terceros–
asumiendo para tal fin las funciones regulatorias y de
supervisión necesarias para verificar el cumplimiento
del contrato a lo largo de su plazo de vigencia;
d) Requerir de los organismos de ambos Gobiernos
toda la asistencia técnica y toda la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus fines.
Las atribuciones enumeradas en el presente Protocolo no tienen carácter taxativo, estando comprendidas en
las mismas todas aquellas facultades que sean implícitas e inherentes al cumplimiento de la misión específica
de la Entidad Binacional.
Artículo V
Las Partes convendrán mediante acuerdos específicos las facilitaciones y que sean requeridas para la
ejecución del proyecto y/o para preservar y garantizar
los fines previstos en el presente Protocolo.

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
Artículo 1° – Apruébase el Tratado de Maipú de
Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile, que consta de treinta y
nueve (39) artículos, el Protocolo Complementario al
Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre
la República Argentina y la República de Chile sobre la
constitución de la entidad binacional para el proyecto
“Túnel Internacional Paso de Agua Negra”, que consta
de ocho (8) artículos y el Protocolo Complementario
al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación
entre la República Argentina y la República de Chile
sobre la constitución de la entidad binacional para el
proyecto “Túnel de Baja Altura –Ferrocarril Trasandino
Central–”; que consta de ocho (8) artículos, suscriptos
en Maipú –República de Chile– el 30 de octubre de
2009, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Artículo VI
En caso de diferencias en la interpretación y aplicación de este Protocolo, las Partes buscarán resolverlas
mediante negociaciones directas.
Artículo VII
El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30)
días después de la fecha de la última nota por la cual
las Partes se comuniquen por la vía diplomática el
cumplimiento de los requisitos internos necesarios
para su aprobación.
Artículo VIII
La Entidad Binacional deberá constituirse dentro de
los treinta (30) días de la entrada en vigor del presente
Protocolo. Una vez constituida la Entidad Binacional,
deberá dictar su propio Reglamento.
Hecho en Maipú, República de Chile, a los treinta
días del mes de octubre de dos mil nueve, en dos
ejemplares originales, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.

Por la República
de Chile.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Canals.
115
(Orden del Día N° 244)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el mensaje 323/09, y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo Modificatorio
del artículo 4º del Acuerdo de Sede con la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social, de 1979 y su
modificación de 1982, adoptado en Madrid, Reino de
España, el 8 de octubre de 2007; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de julio de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo J. Fuentes. – Juan
C. Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María C. Perceval.

PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo Modificatorio
del artículo 4º del Acuerdo de Sede entre el Gobierno
de la República Argentina y la Organización Iberoame-
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ricana de Seguridad Social, de 1979 y su modificación
de 1982, adoptado en Madrid, Reino de España, el 8
de octubre de 2007, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO MODIFICATORIO
DEL ARTÍCULO 4º DEL ACUERDO
DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA
DE SEGURIDAD SOCIAL, DE 1979
Y DE SU MODIFICACIÓN DE 1982
La República Argentina y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS–, en adelante
“las Partes”,
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el “Acuerdo de
Sede entre el Gobierno de la República Argentina y la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social”,
suscrito en Buenos Aires, el 7 de noviembre de 1979 y
por el “Acuerdo entre la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social y el Gobierno de la República
Argentina por el cual se Modifica el Convenio de
Sede suscrito en la Ciudad de Buenos Aires el 7 de
noviembre de 1979”, suscrito en Buenos Aires, el 2 de
diciembre de 1982;
Considerando la necesidad de actualizar la actual
redacción del artículo 4° del Acuerdo de Sede de 1979,
modificado por el Acuerdo de 1982;
I. Acuerdan sustituir el actual artículo 4° del Acuerdo de Sede de 1979, modificado por el Acuerdo de
1982, por el siguiente:
“Artículo 4°
1. – ’’La OISS, sus haberes, ingresos y otros bienes,
estarán exentos de todo impuesto directo de orden
nacional o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entendiéndose, sin embargo, que no
reclamará exención alguna en concepto de impuestos que, de hecho, constituyan tasas retributivas de
servicios.
2. – ’’El Gobierno se compromete a gestionar
exención similar por parte de las Provincias y sus
Municipalidades.
3. – ’’La OISS estará exenta del Impuesto al Valor
Agregado que pese sobre los bienes adquiridos en el
país para uso oficial de la OISS y de sus oficinas en la
República, cuando se trate de compras importantes.
’’Las Partes acordarán el monto mínimo para considerar una compra como ‘importante’, en los términos
del presente párrafo. Tal acuerdo, que podrá ser modificado en cualquier momento, se instrumentará por
escrito.”

II. El presente Protocolo Modificatorio entrará
en vigor en la fecha de la notificación argentina por
la que se comunique a la OISS el cumplimiento de
sus requisitos internos necesarios para su entrada
en vigor.
Hecho en Madrid, el 8 de octubre de 2007, en dos
originales, ambos igualmente auténticos.
Por la
República Argentina

Por la
Organización Iberoamericana
de Seguridad Social

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo Modificatorio
del artículo 4º del Acuerdo de Sede entre el Gobierno
de la República Argentina y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, de 1979 y su modificación
de 1982, adoptado en Madrid –Reino de España– el 8
de octubre de 2007.
Mediante el Protocolo cuya aprobación se solicita
se sustituirá el artículo 4° del Acuerdo de Sede de
1979, modificado por el Acuerdo de 1982, por otro
artículo que establece exenciones de impuestos
directos de orden nacional o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Organización
Iberoamericana de Seguridad Social no reclamará
exención alguna en concepto de impuestos que, de
hecho, constituyan tasas retributivas de servicios.
La mencionada organización también estará exenta
del impuesto al valor agregado que pese sobre los
bienes adquiridos en el país para uso oficial cuando
se trate de compras importantes. Las Partes acordarán
el monto mínimo para considerar una compra como
importante.
Resulta de interés la aprobación del presente
Protocolo, pues contribuirá a actualizar el Acuerdo
de Sede vigente desde 1979 con la modificación de
1982.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo Modificatorio
del artículo 4º del Acuerdo de Sede entre el Gobierno
de la República Argentina y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, de 1979 y su modificación
de 1982, adoptado en Madrid, Reino de España, el 8
de octubre de 2007, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Canals.
116
(Orden del Día N° 431)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 908/09 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, suscrito en
Santiago –República de Chile– el 10 de noviembre de
2007; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Daniel F. Filmus. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Giustiniani. – Horacio Lores.
– Juan C. Marino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social, suscrito en
Santiago –República de Chile– el 10 de noviembre
de 2007, que consta de treinta y cinco (35) artículos y
cinco (5) anexos, cuya fotocopia 1 autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Carlos A. Tomada.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, suscrito en Santiago
–República de Chile– el 10 de noviembre de 2007.
El propósito del presente convenio es el de promover
la coordinación normativa en materia de protección social que, sin alterar los respectivos sistemas nacionales,
permita garantizar la igualdad de trato y los derechos
adquiridos o, en curso de adquisición, de los trabajadores
migrantes y de las personas dependientes de ellos.
El convenio será aplicable a las personas que estén o
hayan estado sujetas a la legislación de uno o de varios
Estados parte en el presente convenio, así como a sus familiares beneficiarios y derechohabientes. Tendrá aplicación
a toda legislación relativa a las prestaciones económicas
de invalidez, de vejez, de supervivencia y de accidentes
de trabajo y de enfermedad profesional. Las prestaciones
médicas quedan excluidas del presente convenio.
Las personas a quienes sea aplicable el presente
convenio, tendrán derecho a los beneficios y estarán
sujetas a las obligaciones establecidas en la legislación
del Estado parte en que desarrollen su actividad, en
las mismas condiciones que los nacionales de dicho
Estado. Las prestaciones reconocidas por aplicación de
este convenio a beneficiarios que residan en un tercer
Estado, se harán efectivas en las mismas condiciones
y con igual extensión que a los propios nacionales que
residan en ese Estado.
El convenio tendrá aplicación en todos aquellos casos
en que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales
sobre seguridad social vigentes entre los Estados parte, en
cuyo caso se aplicarán las disposiciones más favorables al
beneficiario. Cada Estado parte informará sobre los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes entre ellos, los que
figurarán en el anexo IV del presente convenio. En dicho
anexo figuran para la República Argentina, los siguientes
acuerdos bilaterales: el Convenio de Seguridad Social
entre la República Argentina y la República de Chile del
17 de octubre de 1971 (ley 19.522); el Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y el Reino de
España del 28 de enero de 1997 (ley 25.707); el protocolo
complementario al Convenio de Seguridad Social entre la
República Argentina y el Reino de España, firmado el 28
de enero de 1997 del 21 de marzo de 2005 (ley 26.273) y
el Convenio de Seguridad Social Argentino-Portugués del
20 de mayo de 1966 (ley 17.219) y los siguientes acuerdos
multilaterales: el Convenio Iberoamericano de Seguridad
Social del 26 de enero de 1978 (ley 22.146) y el Acuerdo
Multilateral de Seguridad Social del Mercosur del 15 de
diciembre de 1997 (ley 25.655).
El convenio dispone la creación de un comité técnico-administrativo que tendrá las siguientes funciones:
posibilitar la aplicación uniforme del convenio; resol-
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ver las cuestiones administrativas o de interpretación
derivadas del convenio; promover y desarrollar la
colaboración entre los Estados parte y sus instituciones
de seguridad social; fomentar el uso de nuevas tecnologías y ejercer cualquier otra función que forme parte
de sus competencias. El mencionado comité técnicoadministrativo estará integrado por un representante del
gobierno de cada uno de los Estados parte.
La aprobación del presente Convenio significará
satisfacer la necesidad de contar con un instrumento de
coordinación entre las normativas nacionales de los Estados parte, que garantizará los derechos de seguridad
social de las personas alcanzadas por sus disposiciones.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social, suscrito en
Santiago –República de Chile– el 10 de noviembre
de 2007, que consta de treinta y cinco (35) artículos
y cinco (5) anexos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Canals.
117
(Orden del Día N° 575)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el número C.D.-78/09 suspendiendo temporalmente la vigencia de los artículos 2º, 3º y 4º de la ley
26.017, a fin de reestructurar la deuda instrumentada en
los títulos públicos que fueran elegibles para el canje
dispuesto por el decreto 1.735/09; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Roberto F. Ríos. – Eric Calcagno y Maillman.
– Marcelo A. H. Guinle. – Guillermo R.
Jenefes. – Blanca I. Osuna. – José M. Á.
Mayans. – José J. B. Pampuro. – Nanci
M. A. Parrilli.
En disidencia parcial:
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(4 de noviembre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Suspéndese la vigencia de los artículos
2º, 3º y 4º de la ley 26.017 hasta el 31 de diciembre
del 2010 o hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
declare terminado el proceso de reestructuración de los
títulos públicos alcanzados por la referida norma, lo
que ocurra primero.
Art. 2º – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos
públicos que fueran elegibles para el canje dispuesto
por el decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004 y
sus normas complementarias que no hubiesen sido
presentados al mismo, en los términos del artículo 65
de la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional y sus
modificatorias, a fin de adecuar los servicios de dicha
deuda a las posibilidades de pago del Estado nacional
en el mediano y largo plazo.
Art. 3º – Los términos y condiciones financieros
que se ofrezcan no podrán ser iguales ni mejores que
los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de
deuda dispuesta por el decreto 1.735/04.
Art. 4º – Exceptúase a los títulos de deuda pública
que se emitan como consecuencia de lo dispuesto en la
presente ley, de lo dispuesto en los artículos 7º y 10 de
la ley 23.928 y sus modificaciones, de corresponder.
Art. 5º – Los tenedores de títulos públicos que fueran
elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1.735/04
y sus normas complementarias que deseen participar
de la operación de reestructuración que se realice en
el marco de lo dispuesto en la presente ley, deberán
renunciar a todos los derechos que le correspondan
en virtud de los referidos títulos, inclusive a aquellos
derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier
sentencia judicial o administrativa, laudo arbitral o
decisión de cualquier otra autoridad, y renunciar y
liberar a la República Argentina de cualquier acción
judicial, administrativa, arbitral o de cualquier otro
tipo, iniciada o que pudiere iniciarse en el futuro con
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relación a los referidos títulos o a las obligaciones
de la República Argentina que surjan de los mismos,
incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o intereses de dichos títulos.
Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública que
hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas,
arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable
que a aquellos que no lo hubieran hecho.
Art. 6º – El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informará trimestralmente al Honorable Congreso de
la Nación, el avance de las tratativas y los acuerdos a los
que se arribe durante el proceso de negociación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 1.548 de fecha
26 de octubre de 2009 y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo.
El Senado y la Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Suspéndese la vigencia de los artículos
2º, 3º y 4º de la ley 26.017 hasta el 31 de diciembre
del 2010 o hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
declare terminado el proceso de reestructuración de los
títulos públicos alcanzados por la referida norma, lo
que ocurra primero.
Art. 2º – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos
públicos que fueran elegibles para el canje dispuesto
por el decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004 y
sus normas complementarias que no hubiesen sido
presentados al mismo, en los términos del artículo 65
de la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional y sus
modificatorias, a fin de adecuar los servicios de dicha
deuda a las posibilidades de pago del Estado nacional
en el mediano y largo plazo.
Art. 3º – Los términos y condiciones financieros
que se ofrezcan no podrán ser iguales ni mejores que
los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de
deuda dispuesta por el decreto 1.735/04.
Art. 4º – Exceptúase a los títulos de deuda pública
que se emitan como consecuencia de lo dispuesto en
la presente ley, de lo dispuesto en los artículos 7º y 10
de la ley 23.928 y sus modificaciones, de corresponder.
Art. 5º – Los tenedores de títulos públicos que fueran
elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1.735/04 y
sus normas complementarias que deseen participar de la
operación de reestructuración que se realice en el marco
de lo dispuesto en la presente ley, deberán renunciar a

todos los derechos que les correspondan en virtud de los
referidos títulos, incluso a aquellos derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier sentencia judicial o
administrativa, laudo arbitral o decisión de cualquier otra
autoridad, y renunciar y liberar a la República Argentina
de cualquier acción judicial, administrativa, arbitral o
de cualquier otro tipo, iniciada o que pudiere iniciarse
en el futuro con relación a los referidos títulos o a las
obligaciones de la República Argentina que surjan de
los mismos, incluyendo cualquier acción destinada a
percibir servicios de capital o intereses de dichos títulos.
Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública que
hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas,
arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable
que a aquellos que no lo hubieran hecho.
Art. 6º – El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informará trimestralmente al Honorable Congreso de
la Nación, el avance de las tratativas y los acuerdos a los
que se arribe durante el proceso de negociación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

118
(Orden del Día N° 579)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión
(C.D.-81/09), creando el Banco Nacional de Datos
Genéticos como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Rubén H. Marín. – Ramón E. Saadi. – César A.
Gioja. – Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Isabel J. Viudes. – Marcelo J. Fuentes. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Marina R. Riofrio.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de noviembre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ámbito funcional. El Banco Nacional
de Datos Genéticos creado por la ley 23.511 funcionará
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como organismo autónomo y autárquico dentro de la
órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Art. 2º – Objeto. Constituye el objeto del Banco
Nacional de Datos Genéticos garantizar la obtención,
almacenamiento y análisis de la información genética
que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento
de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya
iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10
de diciembre de 1983 y que permita:
a) La búsqueda e identificación de hijos y/o hijas
de personas desaparecidas, que hubiesen sido
secuestrados junto a sus padres o hubiesen
nacido durante el cautiverio de sus madres;
b) Auxiliar a la Justicia y/o a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la materia objeto
de esta ley en la identificación genética
de los restos de personas víctimas de desaparición forzada.
Art. 3° – Funciones. El Banco Nacional de Datos
Genéticos tendrá las siguientes funciones:
a) Efectuar y promover estudios e investigaciones
relativas a su objeto;
b) Organizar, administrar y actualizar de manera
continua el Archivo Nacional de Datos Genéticos, custodiando y velando por la reserva de
los datos e información obrantes en el mismo,
de acuerdo a lo establecido en la ley 25.326,
de protección de datos personales y a los recaudos éticos para las bases de datos genéticos
indicados por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de
la Salud (OMS);
c) Actuar a través de su director general técnico
y el resto de los profesionales que lo integren
como peritos oficiales exclusivos ante los
jueces competentes en las causas penales que
tengan por objeto la identificación de las personas mencionadas en el artículo 2º, inciso a), de
la presente ley, emitiendo dictámenes técnicos
y realizando las pericias genéticas que les sean
requeridas;
d) Adoptar y dictar las normas necesarias para
garantizar la corrección y veracidad de los
estudios, análisis, dictámenes e informes que
por su intermedio se realicen;
e) Coordinar protocolos, marcadores, pautas y
acciones comunes con otros organismos, entes
e instituciones tanto públicos como privados
en los órdenes local, municipal, provincial,
nacional e internacional relacionados con su
competencia;
f) Proponer la formulación de políticas públicas a las diversas áreas y niveles del Estado,
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mediante el dictado de normas y reglamentos
relacionados con el objeto de su competencia.
Art. 4° – Gratuidad. Todos los servicios prestados,
relacionados con las funciones establecidas en el
artículo anterior, serán gratuitos.
Art. 5° – Archivo Nacional de Datos Genéticos. Este
archivo contendrá la información genética relativa a:
a) La búsqueda e identificación de hijos o hijas
de personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado,
secuestrados junto con sus padres y/o de
nacidos durante el cautiverio de sus madres,
hasta el 10 de diciembre de 1983. Al efecto de
posibilitar el entrecruzamiento de los datos, el
archivo contendrá la información genética de
los familiares de los hijos o hijas de personas
desaparecidas, así como la de aquellas personas
que pudieran ser las víctimas directas;
b) La búsqueda, recuperación y análisis de información que permita establecer la identidad y
lo sucedido a las personas desaparecidas como
consecuencia del accionar represivo ilegal del
Estado;
c) La identificación de los restos de embriones
fruto de procesos de gestación no llegados a
término como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado perpetrado en contra de
mujeres embarazadas, hasta el 10 de diciembre
de 1983.
El Archivo Nacional de Datos Genéticos llevará
registros específicos y diferenciados de la información relativa a los tipos de situaciones descriptas, sin
perjuicio del entrecruzamiento de datos en cada caso
particular cuando las circunstancias de hecho así lo
aconsejaren.
El Banco Nacional de Datos Genéticos deberá
adoptar e implementar todas las medidas que resulten
necesarias a los fines de garantizar su inviolabilidad e
inalterabilidad.
Art. 6° – Inclusión de datos. Cualquier familiar
directo de personas desaparecidas o presuntamente
nacidas en cautiverio tendrá derecho a solicitar y a
obtener los servicios del Banco Nacional de Datos
Genéticos en los términos a los que se refiere esta
ley, incluyendo el registro de sus datos en el Archivo
Nacional de Datos Genéticos.
El Banco Nacional de Datos Genéticos garantizará
el cumplimiento de las facultades otorgadas por el artículo 4° de la ley 25.457 a la Comisión Nacional por
el Derecho a la Identidad.
En el Archivo Nacional de Datos Genéticos se registrará la información genética de aquellas personas
cuyas muestras hayan sido remitidas al Banco Nacional
de Datos Genéticos a través de una causa judicial, así
como aquella que se haya aportado a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
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La información genética ingresada quedará registrada en el Archivo Nacional de Datos Genéticos con el
único objeto de asegurar su comparación con los datos
que se incorporen en el futuro.
Art. 7° – Acreditación. A los fines estipulados en el
artículo anterior, el interesado deberá acreditar sumariamente ante el Banco Nacional de Datos Genéticos:
a) Las circunstancias en que desapareció la persona o aquellas de las que surja la presunción
de nacimiento en cautiverio;
b) El vínculo alegado que tiene con la persona víctima de desaparición forzada, de conformidad
con la normativa legal vigente.
La certificación expedida por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y/o por el Archivo
Nacional de la Memoria, según el caso, servirá de
acreditación suficiente.
Art. 8° – Control del peritaje por las partes en causas penales. Las partes en los procesos penales a los
que se refiere el artículo 2º tendrán derecho a controlar
los peritajes realizados en el Banco Nacional de Datos
Genéticos a través de la designación de peritos de parte,
cuyos dictámenes serán enviados al órgano judicial
solicitante junto al informe pericial.
Las disposiciones del capítulo V del título III del
libro II del Código Procesal Penal de la Nación serán
complementarias de la presente ley.
Art. 9° – Reserva de la información. El Banco
Nacional de Datos Genéticos no proporcionará información a particulares sobre los datos registrados, ni
tampoco a entidades públicas o privadas cualquiera
sea la índole de las razones alegadas.
La información genética almacenada sólo podrá
ser suministrada por requerimiento judicial, en causa
determinada, a los fines exclusivos de respaldar las conclusiones de los dictámenes periciales elaborados por el
mismo y posibilitar su control por los peritos de parte.
Las personas que presuman ser hijos o hijas de personas desaparecidas como consecuencia del accionar
represivo ilegal del Estado y/o personas presuntamente
nacidas durante el cautiverio de sus madres tendrán acceso exclusivo a los informes, dictámenes y resultados
de pruebas genéticas que los involucrasen directamente, lo que deberán acreditar ante el organismo.
Art. 10. – Responsabilidad disciplinaria. Toda
alteración en los registros o informes generará responsabilidad disciplinaria por parte del autor y/o de
quien lo refrende o autorice. Asimismo, generará la
responsabilidad solidaria de su superior jerárquico.
Ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales y/o
civiles que se deriven.
Art. 11. – Violación al deber de reserva de la información. Todo aquel que violare el deber de reserva
de la información al que se refiere el artículo 9º de la
presente ley es pasible de responsabilidad disciplinaria.
Ello, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria
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solidaria de su superior jerárquico así como de las
responsabilidades penales y/o civiles que se deriven.
Art. 12. – Estudios y análisis. A los fines de la realización de los estudios y análisis, el Banco Nacional
de Datos Genéticos tendrá los siguientes deberes y
facultades:
a) Determinación del tipo de estudios y/o análisis
que deban practicarse en cada supuesto en que
sea requerida su intervención para determinar
un patrón genético, de conformidad con los
últimos, mejores y modernos criterios médicos
y científicos, tales como:
1. Investigación del grupo sanguíneo.
2. Investigación del sistema de histocompatibilidad.
3. Investigación de isoenzimas eritrocitarias.
4. Investigación de proteínas plasmáticas.
5. Estudios de ADN en marcadores genéticos autosómicos, ADN mitocondrial,
haplotipos de cromosoma X e Y, SNPs y
todo otro tipo de prueba que el desarrollo
científico haga pertinente;
b) Determinación del lugar, día y hora a los fines
de la realización de las pruebas, exámenes y/o
análisis, debiendo notificar a los interesados
por medio fehaciente y con suficiente antelación;
c) Producción de las pruebas y exámenes en virtud del orden cronológico de la recepción del
requerimiento.
Art. 13. – Definición de patrón genético. Se entenderá por patrón genético al registro personal elaborado
por el análisis de ADN, exclusivamente sobre la base
de genotipos que segreguen independientemente, posean alto grado de polimorfismo poblacional, carezcan
de asociación directa en la expresión de genes, se
encuentren ubicados en regiones no codificantes del
ADN y aporten información sólo con fines identificatorios y que resulten aptos para ser sistematizados y
codificados en una base de datos informatizada. Los
marcadores utilizados deben ser avalados internacionalmente y utilizados en los controles de calidad por
las distintas sociedades de genética forense reconocidas
oficialmente.
Para aquellos casos en que se necesite comparar
datos con los estudiados en otros servicios, el Banco Nacional de Datos Genéticos deberá definir las
condiciones en que se realicen estos estudios y exigir
que los laboratorios que participen se sometan a estas
normativas.
El Banco Nacional de Datos Genéticos deberá actualizar la información del Archivo Nacional de Datos
Genéticos de acuerdo con los nuevos marcadores genéticos que se utilicen en un futuro en genética forense
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y adecuarse a las futuras tecnologías que se utilicen
para estos fines.
Asimismo, el Banco Nacional de Datos Genéticos
deberá someterse a controles de calidad de organismos internacionales con reconocida experiencia en la
materia, con la periodicidad y características que se
establezcan en el decreto reglamentario.
Art. 14. – Eficacia de la medida de prueba. Cuando
se trate de una de las medidas de prueba ordenadas
por un juez competente o por la Comisión Nacional
por el Derecho a la Identidad en virtud del objeto
definido en el artículo 2º, inciso a), el Banco Nacional
de Datos Genéticos deberá entrecruzar la información
genética obtenida con todo el Archivo Nacional de
Datos Genéticos.
Art. 15. – Imposibilidad o negativa de concurrencia. En el supuesto de que, en virtud de imposibilidad
física y/o psíquica, el interesado no pudiere concurrir
personalmente al Banco Nacional de Datos Genéticos
a los fines de someterse a los exámenes y/o análisis
dispuestos, el mismo adoptará las medidas que resulten
conducentes a los fines de que se le realicen las pruebas
pertinentes en su domicilio.
El Banco Nacional de Datos Genéticos asesorará a
los jueces nacionales y federales en relación con el
levantamiento de rastros forenses útiles para la obtención de información genética. Asimismo, pondrá a
su disposición personal capacitado para participar de
procedimientos judiciales que se deban llevar adelante
a ese efecto.
Art. 16. – Deber de informar. Cuando se compruebe
la sustitución de identidad de una persona o cualquier
otro delito, el Banco Nacional de Datos Genéticos
deberá poner tal circunstancia en conocimiento del
juez competente.
Cuando el examen y/o análisis hubiese sido ordenado por la Comisión Nacional por el Derecho a
la Identidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos
informará a esa comisión, que tendrá el deber de informar a la Justicia.
Art. 17. – Residentes en el exterior. Las personas
residentes en el exterior, previa solicitud al Banco
Nacional de Datos Genéticos o mediante orden del
juez interviniente, se someterán a la extracción de
muestras para la obtención de información genética
con la intervención del Consulado Argentino, que
certificará la identidad de quienes lo hagan, debiendo
dichas muestras, debidamente certificadas, ser giradas
por el Consulado Argentino interviniente al Banco
Nacional de Datos Genéticos para la realización de los
exámenes y/o análisis.
Art. 18. – Implementación y costo. El Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
será el encargado de dar las instrucciones y dictar las
disposiciones que resulten necesarias para que los
consulados argentinos en el exterior den cumplimiento
adecuado y oportuno a las tareas establecidas en el artículo precedente. El costo de los servicios consulares,
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los honorarios por la obtención de muestras de sangre
y cualquier arancel existente en territorio extranjero,
estarán a cargo exclusivo del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, que dispondrá de
partidas presupuestarias destinadas a tal fin.
Art. 19. – Organización del Banco Nacional de Datos Genéticos. El Banco Nacional de Datos Genéticos
funcionará bajo la responsabilidad y dirección de un
(1) director general técnico, profesional en bioquímica
o biología molecular, con reconocida experiencia en
genética forense, un (1) subdirector técnico, con igual
profesión y especialización, y un (1) subdirector administrativo, especialista en administración, economía o
carreras afines. El director general técnico y los subdirectores técnico y administrativo serán designados por
el Poder Ejecutivo a través de un concurso público de
oposición y antecedentes, que garantice la idoneidad
científica de los profesionales elegidos y la transparencia del proceso de selección; durarán cuatro (4) años
en sus cargos, pudiendo ser reelegidos.
Art. 20. – Del director general técnico. Corresponderá al director general técnico:
a) Coordinar y conducir el conjunto de las actividades, a efectos de lograr el mejor cumplimiento de los fines de la presente ley y sus normas
concordantes y complementarias;
b) Ejercer la representación legal en todos sus
actos, pudiendo a tales fines delegar sus atribuciones en el subdirector técnico;
c) Convocar y presidir las reuniones del consejo
consultivo, con voz y voto;
d) Proponer al consejo consultivo los planes y
programas de actividades;
e) Ejercer todas las funciones de carácter científico establecidas;
f) Responder como perito oficial a los requerimientos de órganos judiciales;
g) Proponer al consejo consultivo, con la colaboración de los subdirectores, la estructura
orgánica funcional del Banco Nacional de
Datos Genéticos.
Art. 21. – Del subdirector técnico. Serán funciones
del subdirector técnico:
a) Ejercer las atribuciones y funciones que le
encomiende o delegue el director general técnico;
b) Reemplazar al director general técnico en caso
de ausencia.
Art. 22. – Del subdirector administrativo. Serán
funciones del subdirector administrativo ejercer las
atribuciones y funciones administrativas que le encomiende o delegue el director general técnico.
Art. 23. – Del consejo consultivo. Estará integrado
por los siguientes miembros, quienes desempeñarán
sus funciones ad honórem:
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a) Un (1) representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva;
b) Un (1) representante del Ministerio de Salud;
c) Un (1) representante del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos;
d) Un (1) representante de la Comisión Nacional
por el Derecho a la Identidad (CONADI),
creada por ley 25.457;
e) Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social.
Asimismo, se invitará a integrar el consejo consultivo a un (1) representante de la Academia Nacional de
Medicina, un (1) representante del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), un
(1) representante de una universidad nacional y un (1)
representante de la Auditoría General de la Nación.
Art. 24. – Funciones del consejo consultivo. El
consejo consultivo tendrá a su cargo:
a) Asesorar al director general técnico en relación
con los planes y programas de actividades del
Banco Nacional de Datos Genéticos;
b) Proponer la creación de centros de estudios
y capacitación; otorgar becas y promover la
realización de estudios e investigaciones relacionadas con los fines del organismo;
c) Dictaminar en relación con el dictado de un
reglamento interno y de las normas relativas a
la gestión administrativa y específica del Banco
Nacional de Datos Genéticos;
d) Aprobar el presupuesto anual de gastos, cálculo
de recursos y cuentas de inversión y elevarlo a
las autoridades competentes;
e) Aprobar la memoria y balance general al finalizar cada ejercicio;
f) Autorizar, de acuerdo con la normativa vigente
en la materia, la contratación de servicios para
la realización de tareas especiales que no puedan
ser realizadas por el personal del organismo;
g) Toda otra actividad emergente de las precedentemente señaladas.
Art. 25. – Reuniones del consejo consultivo. El consejo consultivo deberá sesionar por lo menos una vez
por bimestre. La convocatoria la realizará el director
general técnico por medios fehacientes. Para sesionar
y adoptar decisiones se requerirá como mínimo la
presencia de cuatro (4) miembros. Las decisiones
se adoptarán por el voto de más de la mitad de los
miembros presentes. En caso de empate, el director
general técnico tendrá doble voto. Cuando la urgencia
del caso lo requiera, el director general técnico podrá
convocar a sesión extraordinaria.
Art. 26. – Normativa subsidiaria. A los fines previstos en esta ley, rigen subsidiariamente las normas
del Código Procesal Penal de la Nación y del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación en todo lo que
no se encuentre regulado en este cuerpo normativo.
Cláusulas transitorias
Art. 27. – De los recursos. Las partidas necesarias
para el cumplimiento de la presente deberán ser presupuestadas e imputadas al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva para ser empleadas
por el Banco Nacional de Datos Genéticos, hasta que el
mismo organice, de acuerdo con la normativa vigente,
su servicio administrativo-financiero.
Art. 28. – Implementación. El Banco Nacional de
Datos Genéticos mantendrá afectados íntegramente
sus bienes, derechos y obligaciones, así como todos los
datos e información registrados en el Archivo Nacional
de Datos Genéticos.
En virtud de que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una herramienta de reparación de graves
violaciones a los derechos humanos, se asegurará que
en la implementación de la presente ley, sus tareas se
seguirán realizando con normalidad, evitando suspensiones y demoras.
Los funcionarios y empleados del Banco Nacional
de Datos Genéticos podrán optar por permanecer en sus
cargos y tareas en el nuevo ámbito funcional, reconociéndoseles en tal caso su antigüedad en los cargos así
como el resto de sus derechos laborales.
Art. 29. – Los estudios genéticos que se encuentren
en trámite en virtud de juicios de filiación al tiempo
en que la presente ley entre en vigencia, se concluirán,
preservándose la información genética hasta la finalización de dicho juicio.
Art. 30. – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 1.241 de fecha
10 de septiembre de 2009 y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ámbito funcional. El Banco Nacional
de Datos Genéticos creado por la ley 23.511 funcionará
como organismo autónomo y autárquico dentro de la
órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Art. 2º – Objeto. Constituye el objeto del Banco
Nacional de Datos Genéticos garantizar la obtención,
almacenamiento y análisis de la información genética
que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya
iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10
de diciembre de 1983 y que permita:
a) La búsqueda e identificación de hijos y/o hijas
de personas desaparecidas, que hubiesen sido
secuestrados junto a sus padres o hubiesen
nacido durante el cautiverio de sus madres;
b) Auxiliar a la Justicia y/o a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la materia objeto
de esta ley en la identificación genética
de los restos de personas víctimas de desaparición forzada.
Art. 3° – Funciones. El Banco Nacional de Datos
Genéticos tendrá las siguientes funciones:
a) Efectuar y promover estudios e investigaciones
relativas a su objeto;
b) Organizar, administrar y actualizar de manera
continua el Archivo Nacional de Datos Genéticos, custodiando y velando por la reserva de
los datos e información obrantes en el mismo,
de acuerdo a lo establecido en la ley 25.326,
de protección de datos personales y a los recaudos éticos para las bases de datos genéticos
indicados por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de
la Salud (OMS);
c) Actuar a través de su director general técnico
y el resto de los profesionales que lo integren
como peritos oficiales exclusivos ante los
jueces competentes en las causas penales que
tengan por objeto la identificación de las personas mencionadas en el artículo 2º, inciso a), de
la presente ley, emitiendo dictámenes técnicos
y realizando las pericias genéticas que les sean
requeridas;
d) Adoptar y dictar las normas necesarias para
garantizar la corrección y veracidad de los
estudios, análisis, dictámenes e informes que
por su intermedio se realicen;
e) Coordinar protocolos, marcadores, pautas y
acciones comunes con otros organismos, entes
e instituciones tanto públicos como privados
en los órdenes local, municipal, provincial,
nacional e internacional relacionados con su
competencia;
f) Proponer la formulación de políticas públicas a las diversas áreas y niveles del Estado,
mediante el dictado de normas y reglamentos
relacionados con el objeto de su competencia.
Art. 4° – Gratuidad. Todos los servicios prestados,
relacionados con las funciones establecidas en el
artículo anterior, serán gratuitos.
Art. 5° – Archivo Nacional de Datos Genéticos. Este
archivo contendrá la información genética relativa a:
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a) La búsqueda e identificación de hijos o hijas
de personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado,
secuestrados junto con sus padres y/o de
nacidos durante el cautiverio de sus madres,
hasta el 10 de diciembre de 1983. Al efecto de
posibilitar el entrecruzamiento de los datos, el
archivo contendrá la información genética de
los familiares de los hijos o hijas de personas
desaparecidas, así como la de aquellas personas
que pudieran ser las víctimas directas;
b) La búsqueda, recuperación y análisis de información que permita establecer la identidad y
lo sucedido a las personas desaparecidas como
consecuencia del accionar represivo ilegal del
Estado;
c) La identificación de los restos de embriones
fruto de procesos de gestación no llegados a
término como consecuencia del accionar represivo ilegal del Estado perpetrado en contra de
mujeres embarazadas, hasta el 10 de diciembre
de 1983.
El Archivo Nacional de Datos Genéticos llevará
registros específicos y diferenciados de la información relativa a los tipos de situaciones descriptas, sin
perjuicio del entrecruzamiento de datos en cada caso
particular cuando las circunstancias de hecho así lo
aconsejaren.
El Banco Nacional de Datos Genéticos deberá
adoptar e implementar todas las medidas que resulten
necesarias a los fines de garantizar su inviolabilidad e
inalterabilidad.
Art. 6° – Inclusión de datos. Cualquier familiar
directo de personas desaparecidas o presuntamente
nacidas en cautiverio tendrá derecho a solicitar y a
obtener los servicios del Banco Nacional de Datos
Genéticos en los términos a los que se refiere esta
ley, incluyendo el registro de sus datos en el Archivo
Nacional de Datos Genéticos.
El Banco Nacional de Datos Genéticos garantizará
el cumplimiento de las facultades otorgadas por el artículo 4° de la ley 25.457 a la Comisión Nacional por
el Derecho a la Identidad.
En el Archivo Nacional de Datos Genéticos se registrará la información genética de aquellas personas
cuyas muestras hayan sido remitidas al Banco Nacional
de Datos Genéticos a través de una causa judicial, así
como aquella que se haya aportado a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
La información genética ingresada quedará registrada en el Archivo Nacional de Datos Genéticos con el
único objeto de asegurar su comparación con los datos
que se incorporen en el futuro.
Art. 7° – Acreditación. A los fines estipulados en el
artículo anterior, el interesado deberá acreditar sumariamente ante el Banco Nacional de Datos Genéticos:
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a) Las circunstancias en que desapareció la persona o aquellas de las que surja la presunción
de nacimiento en cautiverio;
b) El vínculo alegado que tiene con la persona víctima de desaparición forzada, de conformidad
con la normativa legal vigente.
La certificación expedida por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y/o por el Archivo
Nacional de la Memoria, según el caso, servirá de
acreditación suficiente.
Art. 8° – Control del peritaje por las partes en causas penales. Las partes en los procesos penales a los
que se refiere el artículo 2º tendrán derecho a controlar
los peritajes realizados en el Banco Nacional de Datos
Genéticos a través de la designación de peritos de parte,
cuyos dictámenes serán enviados al órgano judicial
solicitante junto al informe pericial.
Las disposiciones del capítulo V del título III del
libro II del Código Procesal Penal de la Nación serán
complementarias de la presente ley.
Art. 9° – Reserva de la información. El Banco
Nacional de Datos Genéticos no proporcionará información a particulares sobre los datos registrados, ni
tampoco a entidades públicas o privadas cualquiera
sea la índole de las razones alegadas.
La información genética almacenada sólo podrá
ser suministrada por requerimiento judicial, en causa
determinada, a los fines exclusivos de respaldar las conclusiones de los dictámenes periciales elaborados por el
mismo y posibilitar su control por los peritos de parte.
Las personas que presuman ser hijos o hijas de personas desaparecidas como consecuencia del accionar
represivo ilegal del Estado y/o personas presuntamente
nacidas durante el cautiverio de sus madres tendrán acceso exclusivo a los informes, dictámenes y resultados
de pruebas genéticas que los involucrasen directamente, lo que deberán acreditar ante el organismo.
Art. 10. – Responsabilidad disciplinaria. Toda
alteración en los registros o informes generará responsabilidad disciplinaria por parte del autor y/o de
quien lo refrende o autorice. Asimismo, generará la
responsabilidad solidaria de su superior jerárquico.
Ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales y/o
civiles que se deriven.
Art. 11. – Violación al deber de reserva de la información. Todo aquel que violare el deber de reserva
de la información al que se refiere el artículo 9º de la
presente ley es pasible de responsabilidad disciplinaria.
Ello, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria
solidaria de su superior jerárquico así como de las responsabilidades penales y/o civiles que se deriven.
Art. 12. – Estudios y análisis. A los fines de la realización de los estudios y análisis, el Banco Nacional
de Datos Genéticos tendrá los siguientes deberes y
facultades:
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a) Determinación del tipo de estudios y/o análisis
que deban practicarse en cada supuesto en que
sea requerida su intervención para determinar
un patrón genético, de conformidad con los
últimos, mejores y modernos criterios médicos
y científicos, tales como:
1. Investigación del grupo sanguíneo.
2. Investigación del sistema de histocompatibilidad.
3. Investigación de isoenzimas eritrocitarias.
4. Investigación de proteínas plasmáticas.
5. Estudios de ADN en marcadores genéticos autosómicos, ADN mitocondrial,
haplotipos de cromosoma X e Y, SNPs y
todo otro tipo de prueba que el desarrollo
científico haga pertinente;
b) Determinación del lugar, día y hora a los fines
de la realización de las pruebas, exámenes y/o
análisis, debiendo notificar a los interesados
por medio fehaciente y con suficiente antelación;
c) Producción de las pruebas y exámenes en virtud del orden cronológico de la recepción del
requerimiento.
Art. 13. – Definición de patrón genético. Se entenderá por patrón genético al registro personal elaborado
por el análisis de ADN, exclusivamente sobre la base
de genotipos que segreguen independientemente, posean alto grado de polimorfismo poblacional, carezcan
de asociación directa en la expresión de genes, se
encuentren ubicados en regiones no codificantes del
ADN y aporten información sólo con fines identificatorios y que resulten aptos para ser sistematizados y
codificados en una base de datos informatizada. Los
marcadores utilizados deben ser avalados internacionalmente y utilizados en los controles de calidad por
las distintas sociedades de genética forense reconocidas
oficialmente.
Para aquellos casos en que se necesite comparar
datos con los estudiados en otros servicios, el Banco Nacional de Datos Genéticos deberá definir las
condiciones en que se realicen estos estudios y exigir
que los laboratorios que participen se sometan a estas
normativas.
El Banco Nacional de Datos Genéticos deberá actualizar la información del Archivo Nacional de Datos
Genéticos de acuerdo con los nuevos marcadores genéticos que se utilicen en un futuro en genética forense
y adecuarse a las futuras tecnologías que se utilicen
para estos fines.
Asimismo, el Banco Nacional de Datos Genéticos
deberá someterse a controles de calidad de organismos internacionales con reconocida experiencia en la
materia, con la periodicidad y características que se
establezcan en el decreto reglamentario.
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Art. 14. – Eficacia de la medida de prueba. Cuando
se trate de una de las medidas de prueba ordenadas
por un juez competente o por la Comisión Nacional
por el Derecho a la Identidad en virtud del objeto
definido en el artículo 2º, inciso a), el Banco Nacional
de Datos Genéticos deberá entrecruzar la información
genética obtenida con todo el Archivo Nacional de
Datos Genéticos.
Art. 15. – Imposibilidad o negativa de concurrencia. En el supuesto de que, en virtud de imposibilidad
física y/o psíquica, el interesado no pudiere concurrir
personalmente al Banco Nacional de Datos Genéticos
a los fines de someterse a los exámenes y/o análisis
dispuestos, el mismo adoptará las medidas que resulten
conducentes a los fines de que se le realicen las pruebas
pertinentes en su domicilio.
El Banco Nacional de Datos Genéticos asesorará a
los jueces nacionales y federales en relación con el
levantamiento de rastros forenses útiles para la obtención de información genética. Asimismo, pondrá a
su disposición personal capacitado para participar de
procedimientos judiciales que se deban llevar adelante
a ese efecto.
Art. 16. – Deber de informar. Cuando se compruebe
la sustitución de identidad de una persona o cualquier
otro delito, el Banco Nacional de Datos Genéticos
deberá poner tal circunstancia en conocimiento del
juez competente.
Cuando el examen y/o análisis hubiese sido ordenado por la Comisión Nacional por el Derecho a
la Identidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos
informará a esa comisión, que tendrá el deber de informar a la Justicia.
Art. 17. – Residentes en el exterior. Las personas
residentes en el exterior, previa solicitud al Banco
Nacional de Datos Genéticos o mediante orden del
juez interviniente, se someterán a la extracción de
muestras para la obtención de información genética
con la intervención del Consulado Argentino, que
certificará la identidad de quienes lo hagan, debiendo
dichas muestras, debidamente certificadas, ser giradas
por el Consulado Argentino interviniente al Banco
Nacional de Datos Genéticos para la realización de los
exámenes y/o análisis.
Art. 18. – Implementación y costo. El Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto será el encargado de dar las instrucciones
y dictar las disposiciones que resulten necesarias
para que los consulados argentinos en el exterior
den cumplimiento adecuado y oportuno a las tareas
establecidas en el artículo precedente. El costo de los
servicios consulares, los honorarios por la obtención
de muestras de sangre y cualquier arancel existente
en territorio extranjero, estarán a cargo exclusivo
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, que dispondrá de partidas presupuestarias
destinadas a tal fin.
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Art. 19. – Organización del Banco Nacional de
Datos Genéticos. El Banco Nacional de Datos Genéticos funcionará bajo la responsabilidad y dirección
de un (1) director general técnico, profesional en
bioquímica o biología molecular, con reconocida
experiencia en genética forense, un (1) subdirector
técnico, con igual profesión y especialización, y
un (1) subdirector administrativo, especialista en
administración, economía o carreras afines. El director general técnico y los subdirectores técnico y
administrativo serán designados por el Poder Ejecutivo a través de un concurso público de oposición y
antecedentes, que garantice la idoneidad científica
de los profesionales elegidos y la transparencia del
proceso de selección; durarán cuatro (4) años en sus
cargos, pudiendo ser reelegidos.
Art. 20. – Del director general técnico. Corresponderá al director general técnico:
a) Coordinar y conducir el conjunto de las actividades, a efectos de lograr el mejor cumplimiento de los fines de la presente ley y sus normas
concordantes y complementarias;
b) Ejercer la representación legal en todos sus
actos, pudiendo a tales fines delegar sus atribuciones en el subdirector técnico;
c) Convocar y presidir las reuniones del consejo
consultivo, con voz y voto;
d) Proponer al consejo consultivo los planes y
programas de actividades;
e) Ejercer todas las funciones de carácter científico establecidas;
f) Responder como perito oficial a los requerimientos de órganos judiciales;
g) Proponer al consejo consultivo, con la colaboración de los subdirectores, la estructura
orgánica funcional del Banco Nacional de
Datos Genéticos.
Art. 21. – Del subdirector técnico. Serán funciones
del subdirector técnico:
a) Ejercer las atribuciones y funciones que le
encomiende o delegue el director general técnico;
b) Reemplazar al director general técnico en caso
de ausencia.
Art. 22. – Del subdirector administrativo. Serán
funciones del subdirector administrativo ejercer las
atribuciones y funciones administrativas que le encomiende o delegue el director general técnico.
Art. 23. – Del consejo consultivo. Estará integrado
por los siguientes miembros, quienes desempeñarán
sus funciones ad honórem:
a) Un (1) representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva;
b) Un (1) representante del Ministerio de Salud;
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c) Un (1) representante del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos;
d) Un (1) representante de la Comisión Nacional
por el Derecho a la Identidad (CONADI),
creada por ley 25.457;
e) Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social.
Asimismo, se invitará a integrar el consejo consultivo a un (1) representante de la Academia Nacional de
Medicina, un (1) representante del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet),
un (1) representante de una universidad nacional y un
(1) representante de la Auditoría General de la Nación.
Art. 24. – Funciones del consejo consultivo. El
consejo consultivo tendrá a su cargo:
a) Asesorar al director general técnico en relación
con los planes y programas de actividades del
Banco Nacional de Datos Genéticos;
b) Proponer la creación de centros de estudios
y capacitación; otorgar becas y promover la
realización de estudios e investigaciones relacionadas con los fines del organismo;
c) Dictaminar en relación con el dictado de un
reglamento interno y de las normas relativas a
la gestión administrativa y específica del Banco
Nacional de Datos Genéticos;
d) Aprobar el presupuesto anual de gastos, cálculo
de recursos y cuentas de inversión y elevarlo a
las autoridades competentes;
e) Aprobar la memoria y balance general al finalizar cada ejercicio;
f) Autorizar, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, la contratación de servicios
para la realización de tareas especiales que
no puedan ser realizadas por el personal del
organismo;
g) Toda otra actividad emergente de las precedentemente señaladas.
Art. 25. – Reuniones del consejo consultivo. El consejo consultivo deberá sesionar por lo menos una vez
por bimestre. La convocatoria la realizará el director
general técnico por medios fehacientes. Para sesionar
y adoptar decisiones se requerirá como mínimo la
presencia de cuatro (4) miembros. Las decisiones
se adoptarán por el voto de más de la mitad de los
miembros presentes. En caso de empate, el director
general técnico tendrá doble voto. Cuando la urgencia
del caso lo requiera, el director general técnico podrá
convocar a sesión extraordinaria.
Art. 26. – Normativa subsidiaria. A los fines previstos en esta ley, rigen subsidiariamente las normas
del Código Procesal Penal de la Nación y del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación en todo lo que
no se encuentre regulado en este cuerpo normativo.

Cláusulas transitorias
Art. 27. – De los recursos. Las partidas necesarias
para el cumplimiento de la presente deberán ser presupuestadas e imputadas al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva para ser empleadas
por el Banco Nacional de Datos Genéticos, hasta que el
mismo organice, de acuerdo con la normativa vigente,
su servicio administrativo-financiero.
Art. 28. – Implementación. El Banco Nacional de
Datos Genéticos mantendrá afectados íntegramente
sus bienes, derechos y obligaciones, así como todos los
datos e información registrados en el Archivo Nacional
de Datos Genéticos.
En virtud de que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una herramienta de reparación de graves
violaciones a los derechos humanos, se asegurará que
en la implementación de la presente ley, sus tareas se
seguirán realizando con normalidad, evitando suspensiones y demoras.
Los funcionarios y empleados del Banco Nacional
de Datos Genéticos podrán optar por permanecer en sus
cargos y tareas en el nuevo ámbito funcional, reconociéndoseles en tal caso su antigüedad en los cargos así
como el resto de sus derechos laborales.
Art. 29. – Los estudios genéticos que se encuentren
en trámite en virtud de juicios de filiación al tiempo
en que la presente ley entre en vigencia, se concluirán,
preservándose la información genética hasta la finalización de dicho juicio.
Art. 30. – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

119
(Orden del Día N° 577)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión
(C.D.-79/09), incorporando el artículo 218 bis al Código Procesal Penal de la Nación, relativo a los procedimientos necesarios para la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) a fin de establecer la identidad
del imputado u otra persona o para la constatación de
circunstancias de importancia en la investigación penal;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Rubén H. Marín. – Ramón E. Saadi. – César
A. Gioja. – Isabel J. Viudes. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcelo J. Fuentes. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Marina R. Riofrio.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de noviembre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase el artículo 218 bis al Código Procesal Penal de la Nación, que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 218 bis: Obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN). El juez podrá ordenar la
obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN)
del imputado o de otra persona, cuando ello
fuere necesario para su identificación o para la
constatación de circunstancias de importancia
para la investigación. La medida deberá ser dictada por auto fundado donde se expresen, bajo
pena de nulidad, los motivos que justifiquen su
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en
el caso concreto.
Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras
muestras biológicas, a efectuarse según las reglas
del saber médico, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la integridad física de la persona
sobre la que deba efectuarse la medida, según
la experiencia común y la opinión del experto a
cargo de la intervención.
La misma será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo
especialmente en consideración su género y otras
circunstancias particulares. El uso de las facultades coercitivas sobre el afectado por la medida,
en ningún caso podrá exceder el estrictamente
necesario para su realización.
Si el juez lo estimare conveniente, y siempre
que sea posible alcanzar igual certeza con el
resultado de la medida, podrá ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por
medios distintos a la inspección corporal, como
el secuestro de objetos que contengan células
ya desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán
ordenarse medidas como el registro domiciliario
o la requisa personal.
Asimismo, cuando en un delito de acción pública se deba obtener ácido desoxirribonucleico
(ADN) de la presunta víctima del delito, la medida ordenada se practicará teniendo en cuenta
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tal condición, a fin de evitar su revictimización y
resguardar los derechos específicos que tiene. A
tal efecto, si la víctima se opusiera a la realización
de las medidas indicadas en el segundo párrafo,
el juez procederá del modo indicado en el cuarto
párrafo.
En ningún caso regirán las prohibiciones del
artículo 242 y la facultad de abstención del artículo 243.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 1.242 de fecha
10 de septiembre de 2009 y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase el artículo 218 bis al Código Procesal Penal de la Nación, que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 218 bis: Obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN). El juez podrá ordenar la
obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN)
del imputado o de otra persona, cuando ello
fuere necesario para su identificación o para la
constatación de circunstancias de importancia
para la investigación. La medida deberá ser dictada por auto fundado donde se expresen, bajo
pena de nulidad, los motivos que justifiquen su
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en
el caso concreto.
Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras
muestras biológicas, a efectuarse según las reglas
del saber médico, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la integridad física de la persona
sobre la que deba efectuarse la medida, según
la experiencia común y la opinión del experto a
cargo de la intervención.
La misma será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo
especialmente en consideración su género y otras
circunstancias particulares. El uso de las facultades coercitivas sobre el afectado por la medida,
en ningún caso podrá exceder el estrictamente
necesario para su realización.
Si el juez lo estimare conveniente, y siempre
que sea posible alcanzar igual certeza con el
resultado de la medida, podrá ordenar la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por
medios distintos a la inspección corporal, como
el secuestro de objetos que contengan células
ya desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán
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ordenarse medidas como el registro domiciliario
o la requisa personal.
Asimismo, cuando en un delito de acción pública se deba obtener ácido desoxirribonucleico
(ADN) de la presunta víctima del delito, la medida ordenada se practicará teniendo en cuenta
tal condición, a fin de evitar su revictimización y
resguardar los derechos específicos que tiene. A
tal efecto, si la víctima se opusiera a la realización
de las medidas indicadas en el segundo párrafo,
el juez procederá del modo indicado en el cuarto
párrafo.
En ningún caso regirán las prohibiciones del
artículo 242 y la facultad de abstención del artículo 243.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

120
(Orden del Día N° 576)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión
(C.D.-64/09), regulando la participación de las asociaciones intermedias, como parte querellante en procesos
por delitos de acción pública en los que se investiguen
crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a
los derechos humanos; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Rubén H. Marín. – Carlos A. Rossi. – Ramón
E. Saadi. – César A. Gioja. – Isabel J.
Viudes. – Rubén H. Giustiniani. – Marcelo
J. Fuentes. – Ada R. Iturrez de Cappellini.
– Marina R. Riofrio.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de octubre de 2009)
PROYECTO DE LEY

Artículo 82 bis: Intereses colectivos. Las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a
la ley, podrán constituirse en parte querellante en
procesos en los que se investiguen crímenes de
lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario
se vincule directamente con la defensa de los
derechos que se consideren lesionados.
No será obstáculo para el ejercicio de esta
facultad la constitución en parte querellante de
aquellas personas a las que se refiere el artículo
82.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 83 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Artículo 83: Forma y contenido de la presentación. La pretensión de constituirse en parte querellante se formulará por escrito, en forma personal
o por mandatario especial que agregará el poder,
con asistencia letrada. Deberá consignarse bajo
pena de inadmisibilidad:
1. Nombre, apellido o razón social, domicilios
real y legal del querellante.
2. Relación sucinta del hecho en que se funda.
3. Nombre, apellido y domicilio del o de los
imputados, si lo supiere.
4. La acreditación de los extremos de personería que invoca, en su caso. Si se tratare
de una asociación o fundación deberá
acompañar además copia fiel de los instrumentos que acrediten su constitución
conforme a la ley.
5. La petición de ser tenido por querellante
y la firma.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 85 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Artículo 85: Serán aplicables los artículos 416,
419 y 420. No procederá la unidad de representación entre particulares y asociaciones o fundaciones, salvo solicitud de los querellantes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
La sanción de la Honorable Cámara de Diputados
corresponde al mensaje 1.244 de fecha 10 de septiembre de 2009 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Incorpórase el artículo 82 bis al Código
Procesal Penal de la Nación, con el siguiente texto:

Artículo 1º – Incorpórase el artículo 82 bis al Código
Procesal Penal de la Nación, con el siguiente texto:
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Artículo 82 bis: Intereses colectivos. Las asociaciones o fundaciones, registradas conforme a
la ley, podrán constituirse en parte querellante en
procesos en los que se investiguen crímenes de
lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario
se vincule directamente con la defensa de los
derechos que se consideren lesionados.
No será obstáculo para el ejercicio de esta facultad la constitución en parte querellante de aquellas
personas a las que se refiere el artículo 82.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 83 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Artículo 83: Forma y contenido de la presentación. La pretensión de constituirse en parte querellante se formulará por escrito, en forma personal
o por mandatario especial que agregará el poder,
con asistencia letrada. Deberá consignarse bajo
pena de inadmisibilidad:
1. Nombre, apellido o razón social, domicilios
real y legal del querellante.
2. Relación sucinta del hecho en que se funda.
3. Nombre, apellido y domicilio del o de los
imputados, si lo supiere.
4. La acreditación de los extremos de personería que invoca, en su caso. Si se tratare
de una asociación o fundación deberá
acompañar además copia fiel de los instrumentos que acrediten su constitución
conforme a la ley.
5. La petición de ser tenido por querellante
y la firma.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 85 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Artículo 85: Serán aplicables los artículos 416,
419 y 420. No procederá la unidad de representación entre particulares y asociaciones o fundaciones, salvo solicitud de los querellantes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

121
(Orden del Día N° 578)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
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Cabanchik (S.-2.750/08), modificando el Código Penal respecto del delito de calumnias e injurias sobre la
libertad de expresión; el proyecto de ley de la señora
senadora Escudero y otros (S.-4.199/08), incorporando
el artículo 110 bis al Código Penal, respecto de los delitos de calumnias e injurias contra un funcionario o una
figura pública; y el proyecto de ley venido en revisión
(C.D.-63/09), sustituyendo diversas normas contenidas
en el Código Penal referidas a calumnias e injurias, a
efectos de adecuarlas a los estándares internacionales
y constitucionales en materia de libertad de expresión;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del proyecto de ley venido en
revisión de la Honorable Cámara de Diputados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Rubén H. Marín. – Carlos A. Rossi. – Ramón
E. Saadi. – César A. Gioja. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Isabel J. Viudes. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo J. Fuentes.
– Ada Iturrez de Cappellini. – Marina R.
Riofrio.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de octubre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 109 del Código
Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 109: La calumnia o falsa imputación
a una persona física determinada de la comisión
de un delito concreto y circunstanciado que dé
lugar a la acción pública, será reprimida con multa
de pesos tres mil ($ 3.000) a pesos treinta mil
($ 30.000). En ningún caso configurarán delito
de calumnia las expresiones referidas a asuntos de
interés público o las que no sean asertivas.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 110 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 110: El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos mil
quinientos ($ 1.500) a pesos veinte mil ($ 20.000).
En ningún caso configurarán delito de injurias las
expresiones referidas a asuntos de interés público
o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del
honor cuando guardasen relación con un asunto
de interés público.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 111 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
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Artículo 111: El acusado de injuria, en los casos
en los que las expresiones de ningún modo estén
vinculadas con asuntos de interés público, no
podrá probar la verdad de la imputación salvo en
los casos siguientes:
1. Si el hecho atribuido a la persona ofendida,
hubiere dado lugar a un proceso penal.
2. Si el querellante pidiera la prueba de la
imputación dirigida contra él.
En estos casos, si se probare la verdad de las
imputaciones, el acusado quedará exento de pena.
Art. 4º – Derógase el artículo 112 del Código Penal
de la Nación.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 113 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 113: El que publicare o reprodujere,
por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de
las injurias o calumnias de que se trate, siempre
que su contenido no fuera atribuido en forma
sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En
ningún caso configurarán delito de calumnia las
expresiones referidas a asuntos de interés público
o las que no sean asertivas.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 117 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 117: El acusado de injuria o calumnia
quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto
de hacerlo. La retractación no importará para el
acusado la aceptación de su culpabilidad.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
I
ANTECEDENTES
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 110 bis del
Código Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 110 bis: Cuando se vulnere el honor
de un funcionario público o de una figura pública
a través de una afirmación pública sobre hechos
de interés público, sólo podrá atribuirse a su autor
responsabilidad penal por injurias o calumnias si
se determina que los hechos en que se basa son
falsos y que quien la formuló lo hizo con conocimiento de su falsedad o con evidente desinterés
acerca de si eran falsos o no.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff. –
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un fallo de suma trascendencia para la protección
de la libertad de expresión (caso “Kimel vs. Argentina”.
Sentencia del 2 de mayo de 2008. Fondo, reparaciones y costas), la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) sancionó al Estado Argentino por
la condena de un periodista y ordenó que modifique
en un tiempo razonable la legislación sobre calumnias
e injurias de un modo que sea compatible con los estándares fijados por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Según el tribunal, la forma en que
están tipificados esos delitos en el Código Penal vulnera la libertad de expresión. Si bien la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había
delineado la mayoría de los criterios que emergen de
dicho fallo ya desde el año 1996 en el fallo “Morales
Solá” y los que lo siguieron, la vaguedad de las figuras
de los delitos contra el honor en el código vigente ha
posibilitado que, a pesar del refinamiento alcanzado
por la jurisprudencia, se reiteren las persecuciones penales e incluso condenas a periodistas en supuestos no
incumbentes al derecho penal, como en el caso Kimel,
en el que éste fue condenado en el año 1999, tres años
después de aquel leading case.
Este proyecto de ley, que incorpora al Código Penal
un artículo 110 bis con el contenido que propiciamos,
procura subsanar ese defecto y cumplir con los recaudos establecidos en dicho precedente internacional. De
todos modos, hay que adelantarlo desde ya, aunque se
dote a los supuestos típicos de los que ahora nos ocupamos del máximo grado de taxatividad, conceptos tales
como la “notoriedad pública” de la persona afectada
en su honor, o el “temerario desinterés por la verdad”
(reckless disregard) permanecerán inevitablemente
imprecisos a nivel normativo, siendo la jurisprudencia
la que deberá llenar esos vacíos. Pero de cualquier
modo, habremos logrado dotar a la ley penal de un
grado aceptable de certidumbre, que posibilitará un
ejercicio del poder penal del Estado más respetuoso
de la libertad de expresión y lo hará más inmune a los
reproches del sistema internacional de protección de
los derechos humanos.
En el caso que nos ocupa la Corte IDH condenó
al gobierno a dejar sin efecto la sentencia de un año
de prisión en suspenso que había recaído sobre el
periodista Eduardo Kimel, que investigó el asesinato
de cinco religiosos palotinos el 4 de julio de 1976 en
el libro La masacre de San Patricio. Kimel había sido
querellado por calumnias e injurias por un juez cuya
actuación había sido criticada en dicho libro y finalmente condenado.
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La demanda fue iniciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de recibir una
denuncia de Kimel, quien fue patrocinado por el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó
un escrito de “amigo del Tribunal” en apoyo de Kimel
y solicitando que se ordene al Estado a modificar los
delitos de calumnias e injurias contra funcionarios
públicos. Según la demanda de la comisión, el señor
Eduardo Gabriel Kimel es un “conocido periodista,
escritor e investigador histórico”, quien habría publicado varios libros relacionados con la historia política
argentina, entre ellos La masacre de San Patricio, en
el que expuso el resultado de su investigación sobre el
asesinato de cinco religiosos. El libro criticó la actuación de las autoridades encargadas de la investigación
de los homicidios, entre ellas un juez.
La comisión solicitó a la Corte que “declare que el
proceso penal, la condena penal y sus consecuencias
–incluida la sanción accesoria civil– a los que se vio
sometido el señor Eduardo Kimel por realizar una
investigación, escribir el libro y publicar información
ne-cesariamente inhiben la difusión y reproducción de
información sobre temas de interés público, desalentando además el debate público sobre asuntos que afectan
a la sociedad argentina”. Además, solicitó se declare
la violación del deber de adecuación del ordenamiento
interno “al mantener vigentes disposiciones que restringen irrazonablemente la libre circulación de opiniones
sobre la actuación de las autoridades públicas”.
El Estado se allanó a las pretensiones de las partes señalando que “la sanción penal al señor Kimel
constituyó una violación a su derecho a la libertad de
expresión” y que “la falta de precisiones suficientes
en el marco de la normativa penal que sanciona las
calumnias y las injurias que impidan que se afecte la
libertad de expresión, importa el incumplimiento del
artículo 2º de la Convención”.
A pesar de la confesión de hechos y de la admisión
de diversas pretensiones por parte del Estado, la Corte
IDH entendió que subsistía la necesidad de precisar la
entidad y gravedad de las violaciones ocurridas, así
como los alcances de las normas sancionatorias persistentes en el orden interno y que pueden ser aplicadas
para restringir la libertad de expresión.
En dicho libro, el señor Kimel analizó, entre otras
cosas, las actuaciones judiciales dirigidas a investigar
la masacre. En relación con una decisión judicial adoptada el 7 de octubre de 1977 señaló que “el juez federal
que conocía la causa realizó todos los trámites inherentes. Acopió los partes policiales con las primeras
informaciones, solicitó y obtuvo las pericias forenses
y las balísticas. Hizo comparecer a una buena parte de
las personas que podían aportar datos para el esclarecimiento. Sin embargo, la lectura de las fojas judiciales
conduce a una primera pregunta: ¿Se quería realmente
llegar a una pista que condujera a los victimarios? La
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actuación de los jueces durante la dictadura fue, en
general, condescendiente, cuando no cómplice de la
represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el
juez cumplió con la mayoría de los requisitos formales
de la investigación, aunque resulta ostensible que una
serie de elementos decisivos para la elucidación del
asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia
de que la orden del crimen había partido de la entraña
del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un
punto muerto”.
No es ésta la primera vez que la Corte Interamericana debe pronunciarse sobre hechos que afectan la
libertad de expresión. De éstos se ha ocupado en otras
oportunidades, con diferente contexto: en alguna hipótesis, dentro de una circunstancia de violaciones graves
de derechos humanos –así declaradas–, enrarecimiento
de la democracia y conflicto institucional; en otra, dentro del contexto de la democracia y la vigencia de los
derechos fundamentales. Ello ha ocurrido por ejemplo
en el caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sobre el que
se produjo la sentencia del 2 de julio de 2004.
La Corte IDH ha reconocido que “tanto la libertad de
expresión como el derecho a la honra, acogidos por la
Convención, revisten suma importancia. Es necesario
garantizar el ejercicio de ambos. En este sentido, la
prevalencia de alguno en determinado caso dependerá
de la ponderación que se haga a través de un juicio de
proporcionalidad. La solución del conflicto que se presenta entre ciertos derechos requiere el examen de cada
caso, conforme a sus características y circunstancias,
para apreciar la existencia e intensidad de los elementos
en que se sustenta dicho juicio”.
La Corte IDH ha precisado las condiciones que se
deben cumplir al momento de suspen-der, limitar o
restringir los derechos y libertades consagrados en la
Convención. En particular, ha analizado, entre otros, las
limitaciones a la libertad de expresión.1 Sin embargo,
1
Cfr. La colegiación obligatoria de periodistas (artículos
13 y 29, Convención Americana sobre Dere-chos Humanos).
Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985.
Serie A Nº 5; caso “Ricardo Canese vs. Paraguay”. Fondo,
reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie
C Nº 111, párr. 96; caso “Palamara Iribarne vs. Chile”. Fondo,
reparaciones y costas. Sentencia del 22 de noviembre de 2005;
y caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”. Fondo, reparaciones
y costas. Sentencia del 19 de septiembre de 2006. Serie C Nº
151, párrs. 88 a 91.
En el caso “Mamère” la Corte Europea de Derechos
Humanos consideró que “si bien la libertad de expresión
tiene un valor preponderante, especialmente en cuestiones
de interés público, no puede prevalecer siempre en todos
los casos sobre la necesidad de proteger el honor y la
reputación, ya sea de personas privadas o de funcionarios
públicos” (cfr. Mamère v. France, Nº 12.697/03, § 27,
ECHR 2006).
Asimismo, en el caso “Castells” el Tribunal Europeo
afirmó que “permanece abierta la posibilidad para las autoridades competentes del Estado de adoptar, en su condición
de garantes del orden público, medidas, aun penales, desti-
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ha dicho la Corte IDH que: “la libertad de expresión no
es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la
posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por
el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones
tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá
de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la
libertad de expresión y convertirse en un mecanismo
directo o indirecto de censura previa”.1
Ha dicho también: “Por su parte, el artículo 11 de la
Convención establece que toda persona tiene derecho al
respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
Esto implica límites a las injerencias de los particulares
y del Estado. Por ello, es legítimo que quien se considere afectado en su honor recurra a los medios judiciales
que el Estado disponga para su protección.” 2
Ha dicho también la Corte IDH: “La necesidad de
proteger los derechos a la honra y a la reputación, así
como otros derechos que pudieran verse afectados
por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión,
requiere la debida observancia de los límites fijados a
este respecto por la propia Convención. Éstos deben
responder a un criterio de estricta proporcionalidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, para resolver el caso
concreto la Corte: i) verificará si la tipificación de
los delitos de injurias y calumnia afectó la legalidad
estricta que es preciso observar al restringir la libertad
de expresión por la vía penal; ii) estudiará si la protección de la reputación de los jueces sirve una finalidad
legítima de acuerdo con la Convención y determinará,
en su caso, la idoneidad de la sanción penal para lograr
la finalidad perseguida; iii) evaluará la necesidad de
tal medida, y iv) analizará la estricta proporcionalidad
de la medida, esto es, si la sanción impuesta al señor
Kimel garantizó en forma amplia el derecho a la reputación del funcionario público mencionado por el
autor del libro, sin hacer nugatorio el derecho de éste
a manifestar su opinión”.
La Corte IDH ha señalado que “es la ley la que
debe establecer las restricciones a la libertad de innadas a reaccionar de manera adecuada y no excesiva frente
a imputaciones difamatorias desprovistas de fundamento o
formuladas de mala fe”.
En un pronunciamiento reciente sostuvo que “la imposición de una pena de prisión por una ofensa difundida en la
prensa será compatible con la libertad de expresión de los periodistas tal como está garantizada en el artículo 10 de la Convención sólo en circunstancias excepcionales, especialmente
cuando otros derechos fundamentales han sido seriamente
afectados, como, por ejemplo, en los casos de discurso del
odio o de incitación a la violencia” (cfr. “Cumpana y Mazare
v. Romania” [GC], Nº 33.348/96, § 115, ECHR 2004-XI).
Cfr. ECHR, caso “Lingens v. Austria”, juicio del 8 julio
de 1986. Series A Nº 103, § 46.
1
Cfr. “Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 2
de julio de 2004. Serie C Nº 107; caso Ricardo Canese y caso
Palamara Iribarne.
2
Cfr. caso Ricardo Canese.

Reunión 17ª

formación”. En este sentido, cualquier limitación o
restricción debe estar prevista en la ley, tanto en sentido
formal como material: “Ahora bien, si la restricción
o limitación proviene del derecho penal, es preciso
observar los estrictos requerimientos característicos de
la tipificación penal para satisfacer en este ámbito el
principio de legalidad. Así, deben formularse en forma
expresa, precisa, taxativa y previa. El marco legal debe
brindar seguridad jurídica al ciudadano”.
La comisión opina, en cambio, a favor de la retirada
total del derecho penal en estos supuestos: “El Estado
tiene otras alternativas de protección de la privacidad
y la reputación menos restrictivas que la aplicación
de una sanción penal. En este sentido, la protección
a la reputación debe estar garantizada sólo a través
de sanciones civiles, en los casos en que la persona
ofendida sea un funcionario público o persona pública
o particular que se haya involucrado voluntariamente
en asuntos de interés público y a través de leyes que
garanticen el derecho de rectificación o respuesta”.
Sin embargo, la Corte IDH no llegó, a nuestro juicio,
tan lejos: dijo que “el ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda
de los demás derechos fundamentales. En ese proceso
de armonización le cabe un papel medular al Estado
buscando establecer las responsabilidades y sanciones
que fueren necesarias para obtener tal propósito. Que
se haga uso de la vía civil o penal dependerá de las
consideraciones que abajo se mencionan”.
La Corte IDH ha señalado que “el derecho penal
es el medio más restrictivo y severo para establecer
responsabilidades respecto de una conducta ilícita. La
tipificación amplia de delitos de calumnia e injurias
puede resultar contraria al principio de intervención
mínima y de última ratio del derecho penal. En una
sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce
en la medida estrictamente necesaria para proteger
los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más
graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario
conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del
Estado”.
Por ello, la Corte IDH dijo: “Tomando en cuenta
las consideraciones formuladas hasta ahora sobre la
protección debida de la libertad de expresión, la razonable conciliación de las exigencias de tutela de aquel
derecho, por una parte, y de la honra por la otra, y el
principio de mínima intervención penal característico
de una sociedad democrática, el empleo de la vía penal
debe corresponder a la necesidad de tutelar bienes jurídicos fundamentales frente a conductas que impliquen
graves lesiones a dichos bienes, y guarden relación con
la magnitud del daño inferido. La tipificación penal
de una conducta debe ser clara y precisa, como lo ha
determinado la jurisprudencia de este Tribunal en el
examen del artículo 9º de la Convención Americana”.
La Corte IDH “no estima contraria a la convención
cualquier medida penal a propósito de la expresión de
informaciones u opiniones, pero esta posibilidad se

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada
por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las
características del daño injustamente causado y otros
datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad
de utilizar, en forma verdaderamente excepcional,
medidas penales. En todo momento la carga de la
prueba debe recaer en quien formula la acusación. En
este orden de consideraciones, la Corte observa los
movimientos en la jurisprudencia de otros tribunales
encaminados a promover, con racionalidad y equilibrio,
la protección que merecen los derechos en aparente
pugna, sin mellar las garantías que requiere la libre
expresión como baluarte del régimen democrático”.1
Agregó, sin embargo, un párrafo que pareciera, a
primera vista, consagrar la impunidad de la mera emisión de opiniones o juicios de valor: “Las opiniones
vertidas por el señor Kimel no pueden considerarse ni
verdaderas ni falsas. Como tal, la opinión no puede ser
objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio
de valor sobre un acto oficial de un funcionario público
en el desempeño de su cargo. En principio, la verdad
o falsedad se predica sólo respecto a hechos. De allí
que no puede ser sometida a requisitos de veracidad la
prueba respecto de juicios de valor”.2
Sin embargo, esta consideración debe ser matizada
con la siguiente afirmación de la Corte IDH: “De otro
lado, en el marco de la libertad de información, el
tribunal considera que existe un deber del periodista
de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus
opiniones. Es decir, resulta válido reclamar equidad
y diligencia en la confrontación de las fuentes y la
búsqueda de información. Esto implica el derecho de
las personas a no recibir una versión manipulada de los
1
En el caso “Mamère” la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que “si bien la libertad de expresión tiene un
valor preponderante, especialmente en cuestiones de interés
público, no puede prevalecer siempre en todos los casos sobre
la necesidad de proteger el honor y la reputación, ya sea de
personas privadas o de funcionarios públicos” (cfr. Mamère
v. France, Nº 12.697/03, § 27, ECHR 2006).
Asimismo, en el caso “Castells” el Tribunal Europeo
afirmó que “permanece abierta la posibilidad para las autoridades competentes del Estado de adoptar, en su condición
de garantes del orden público, medidas, aun penales, destinadas a reaccionar de manera adecuada y no excesiva frente
a imputaciones difamatorias desprovistas de fundamento o
formuladas de mala fe”.
En un pronunciamiento reciente sostuvo que “la imposición
de una pena de prisión por una ofensa difundida en la prensa
será compatible con la libertad de expresión de los periodistas
tal como está garantizada en el artículo 10 de la Convención
sólo en circunstancias excepcionales, especialmente cuando
otros derechos fundamentales han sido seriamente afectados,
como, por ejemplo, en los casos de discurso del odio o de incitación a la violencia” (cfr. “Cumpana y Mazare v. Romania”
[GC], Nº 33.348/96, § 115, ECHR 2004-XI).
2
Cfr. ECHR, caso “Lingens v. Austria”, juicio del 8 julio
de 1986, Series A Nº 103, § 46.
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hechos. En consecuencia, los periodistas tienen el deber
de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes
y contrastarlas con otros datos relevantes”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver dictamen del procurador general en el caso S.C. P 2.297,
L. XL, “Patitó, José Angel y otro c/diario La Nación y
otros”, del 11 de abril de 2007) ha establecido en diferentes precedentes que era posible (además de resultar
necesario) distinguir entre la expresión de informaciones y opiniones. Sólo respecto de las informaciones
(falsas, habría que agregar) puede aplicarse la doctrina
de la real malicia; respecto de las opiniones, ideas, juicios de valor, juicios hipotéticos y conjeturas, en tanto
no podría ser predicada respecto de ellos verdad o falsedad, no procede un test que consiste, justamente, en
probar si una falsedad fue afirmada con conocimiento
de esa condición. Esta doctrina ha sido afirmada, entre
otros precedentes, de manera explícita en los votos de
los jueces Petracchi y Bossert, en Fallos: 321:2.558,
considerando 9. También en el precedente registrado
en Fallos: 321:2.848, la Corte Suprema sostuvo que las
opiniones son enunciados que, por definición, no contienen afirmaciones fácticas ni son verdaderos ni falsos.
La constatación de que una manifestación es puramente
una opinión y no la aseveración falsa acerca de circunstancias fácticas es fundamental porque, también como
ha sostenido la Corte Suprema argentina, las opiniones
sobre cuestiones públicas no pueden ser limitadas casi
de ninguna manera. Ultimamente, en el precedente
“Cancela v. Artear” (registrado en Fallos: 321:2.637)
la Corte Suprema argentina reiteró que las críticas a
la función pública no pueden generar responsabilidad
sin importar que hayan sido formuladas “en términos
cáusticos, vehementes, hirientes, excesivamente duros
o irritantes”, agregando que ello era así “siempre que
se encuentren ordenadas al justificable fin del control
de los actos de gobierno”.
Esa concepción, relativa a la expresión de meras
ideas u opiniones, apareció en la juris-prudencia de la
Corte Suprema estadounidense, quizás por primera vez,
en la disidencia del jurista Oliver Wendell Holmes en
“Abrams v. United States” (250 U.S. 616). La fundamentación de Holmes rememora los fundamentos
dados por John Stuart Mill en Sobre la libertad acerca
del valor y la utilidad social de una amplia libertad de
pensamiento, discusión y opinión. Según Holmes, la
expresión de ideas y opiniones no puede ser limitada
en ninguna medida, porque la mejor manera de alcanzar
el bien es someter las ideas a la competencia libre del
mercado para determinar cuál es verdadera. Según la
interpretación corriente, otro importante precedente de
la Corte Suprema estadounidense en la materia, “Gertz
v. Welch” (418 US. 323), incluyó no sólo la doctrina
relativa al valor de la libre competencia de ideas en
el mercado para la determinación de cuál es correcta,
sino que estableció además que esta fundamentación
no era aplicable a la afirmación de hechos falsos. Es
decir, mientras que las opiniones e ideas no pueden
ser limitadas por ningún motivo, porque no puede des-
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cartarse antes de su discusión que una concepción sea
correcta, no puede decirse lo mismo de las afirmaciones
de hechos que, comprobadamente, no se corresponden
con la realidad. Al menos han de existir casos en los
que no pueda encontrarse ningún valor intrínseco en
la afirmación de una falsedad.
Como dijo el procurador general de nuestra Corte
en el citado caso “Patitó”: “Sin embargo, como es
de suponerse, el hallazgo de un criterio de distinción
entre opiniones e informaciones ha permanecido,
hasta el momento, esquivo, al menos en el ámbito de
la administración de justicia. Sin dudas se trata de una
distinción cuyo estudio profundo probablemente sea
materia de la lingüística y la filosofía; pero la eventual
aplicación por parte de los tribunales de un criterio
elaborado por estas disciplinas sería probablemente
impracticable. Los intentos producidos en la jurisprudencia, hasta ahora, han dejado una sensación de desazón. Un ensayo célebre en esta materia consistió en
el test elaborado en 1984 por la Corte de Apelaciones
del Distrito de Columbia, en el fallo ‘Ollman v. Evans’
(750 F.2d 970). Sin embargo, este test, que proponía
cuatro comprobaciones, con las que se pretendía tener
en cuenta “la totalidad de las circunstancias” para
llegar a la distinción, ha sido paulatinamente abandonado por la jurisprudencia; el entendimiento común
de la materia señala al fallo de la Corte Suprema estadounidense ‘Milkovich v. Lorain Journal Co’ (497
U.S. 110) como conteniendo un rechazo definitivo de
esta forma de análisis elaborada en el fallo ‘Ollman’.
Sea como fuera, el precedente Milkovich contiene a su
vez otro estándar bastante indeterminado, cuyo centro
pareciera consistir en dilucidar si, lo que parece una
opinión, connota también una afirmación de hecho
probablemente falsa; en todo caso, se trata también de
averiguar si un intérprete razonable concluiría que el
enunciado implica la afirmación de un hecho. Por lo
demás, no puede dejar de señalarse que los ensayos de
criterios de distinción y la literatura sobre ellos es inabarcable, casi tanto como el escepticismo que domina
en la materia (conf. Jeffrey Kirchmeier, The Illusion
of the Fact-Opinion Distinction in Defamation Law,
en caso Western Reserve Law Review, 1988/1989, p.
867 y ss.)”.
El criterio más fuerte ideado hasta ahora por la Corte
Suprema nacional para distinguir entre enunciados
sobre hechos y opiniones es verificar si es posible
predicar, respecto del enunciado, verdad o falsedad.
Si la respuesta es afirmativa, se trataría entonces de un
enun-ciado sobre hechos. El criterio de la posibilidad
de distinguir tipos de enunciados según pueda aplicárseles ciertos predicados podría, sin embargo, no
ser del todo correcto, como surge de alguna literatura
en relación a la materia (conf., por ejemplo, Searle,
“Austin on Lucutionary and Illocutionary Acts”, en The
Philosophical Review, vol. 77 4, 1968, p. 405 y ss., p.
406 y Greenawalt, “Speech and Crime”, en American
Bar Foundation Research Journal, 1980, p. 645 y ss.,
p. 675 a 679).

Reunión 17ª

Dijo el procurador General en “Patitó”: “En lo personal soy escéptico acerca de la posibilidad de formular
un criterio decisivo que, sobre todo, tenga aplicación
práctica y no consista en una intrincada construcción
lógica. En mi opinión, sólo puede ofrecerse un criterio lábil como el que se enunciará brevemente. Debe
considerarse que un enunciado contiene la afirmación
de una circunstancia de hecho si del contexto del
enunciado mismo puede identificarse la ocurrencia de
un hecho histórico, aunque la determinación de éste
no incluya una precisión que lo identifique conforme
a sus circunstancias de tiempo, lugar y modalidad. Por
ejemplo, el epíteto ‘corrupto’ podría ser sólo eso, un calificativo sin ulteriores referencias, pero si del contexto
de los enunciados surge una referencia a algún acto de
corrupción en particular, aunque no esté precisado, se
tratará de una afirmación sobre un hecho y no en una
mera descripción de una característica de la personalidad. En este caso, la sección en la que apareció la
publicación (como editorial del diario) y el tono crítico
que domina el escrito no deben llevar a la conclusión
apresurada de que se trató de una mera opinión. Estas
formas accidentales, como algunas otras que no se
verifican aquí, pero que vale la pena mencionar –por
ejemplo, el disfraz de informaciones de hechos bajo el
ropaje de opiniones (sobre ello, frecuentemente se cita
la opinión del juez Friendly en el precedente ‘Cianci
v. New Times Publishing Company’, 639 F.2d 54)– no
pueden llevar confusión”.
En lo que corresponde al presente caso (Kimel),
concluyó la Corte IDH que “es notorio el abuso en el
ejercicio del poder punitivo –como lo ha reconocido
el propio Estado– tomando en cuenta los hechos imputados al señor Kimel, su repercusión sobre los bienes
jurídicos del querellante y la naturaleza de la sanción
–privación de libertad– aplicada al periodista”.
En síntesis, la Corte IDH sostuvo: “Para el caso
que nos ocupa, la restricción tendría que lograr una
importante satisfacción del derecho a la reputación sin
hacer nugatorio el derecho a la libre crítica contra la
actuación de los funcionarios públicos. Para efectuar
esta ponderación se debe analizar: i) el grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando si
la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia
o moderada; ii) la importancia de la satisfacción del
bien contrario, y iii) si la satisfacción de éste justifica
la restricción del otro. En algunos casos la balanza se
inclinará hacia la libertad de expresión y en otros a la
salvaguarda del derecho a la honra”.
Y concluyó del siguiente modo: “Teniendo en cuenta
lo señalado en el capítulo VI de esta sentencia, el tribunal estima pertinente ordenar al Estado que adecue en
un plazo razonable su derecho interno a la convención,
de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el
Estado se corrijan para satisfacer los requerimientos de
seguridad jurídica y, consecuentemente, no afecten el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
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Por nuestra parte, creemos que con la reforma
que aquí propiciamos se cumple debidamente con
lo dispuesto por la Corte IDH. En efecto, una figura
concebida en los términos arriba señalados (situada en
el artículo 110 bis del CP) implica, a nuestro juicio,
una razonable limitación, sobre parámetros ciertos
y comprobables, de la responsabilidad penal por la
comisión de delitos contra el honor previstos en los
artículos inmediatamente anteriores (artículos 109 y
110). De este modo, sólo será punible por calumnias
o injurias quien lleva a cabo la conducta que vulnera
el honor de un funcionario público o de una figura
pública a través de una afirmación pública sobre hechos de interés público, si se determina que los hechos
en que se basa son falsos y que quien la formuló lo
hizo con conocimiento de su falsedad o con evidente
desinterés acerca de si eran falsos o no. Por nuestra
parte, creemos que no tiene sentido establecer en un
tipo penal que la carga de la prueba acerca del conocimiento o el desinterés corresponde a la acusación,
porque esto se sobreentiende en un sistema regido
por el principio de la presunción de inocencia, donde
siempre el onus probandi corresponde a quien afirma
la responsabilidad penal y no a la inversa. Empero,
como dijimos al comienzo, conceptos como los de
“figura pública” o “evidente desinterés” mantendrán
un apreciable margen de vaguedad, que deberá ser
precisado por la jurisprudencia.
Si de lo que se trata es de la formulación de una
opinión, para establecer si este comportamiento está
exento de responsabilidad penal habrá que establecer,
como en el dictamen del procurador general en Patitó, si dicha opinión carece de referencias a hechos,
dado que si del contexto de los enunciados surge una
referencia a algún acto en particular, aunque no esté
precisado, se tratará de una afirmación sobre un hecho
y no de una mera opinión. En este caso, si el hecho
es falso y si el autor obró con conocimiento de dicha
falsedad o con notorio desinterés por averiguar la
verdad, deberá responder penalmente por calumnias o
injurias. Entendemos que es en ese sentido que hay que
entender las referencias formuladas en Kimel en punto
a que la emisión de opiniones o juicios de valor nunca
pueden ser consideradas como delito. En el caso Kimel,
empero, las opiniones del periodista respecto del obrar
del juez no eran meras opiniones desconectadas de las
afirmaciones sobre hechos, puesto que reposaban sobre
enunciados acerca de hechos, de los cuales es posible
verificar su veracidad o falsedad. Lo que sucedió en
Kimel fue que no se puede decir que las afirmaciones
del periodista sobre las que construye sus opiniones
fueran falsas sino todo lo contrario: las referencias al
trámite del expediente eran verdaderas, como también
lo eran las referencias al comportamiento de los jueces
durante la dictadura, más allá de que las conclusiones
que extrae –de las que se deduce una actuación del juez
proclive a la impunidad de los autores de la masacre–
pueda ser discutible e incluso equivocada.

Este proyecto implica la adopción en el nivel de la
norma penal sustantiva de la doctrina de la real malicia,
ya reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema
argentina desde el fallo “Morales Solá” en el año 1996.
Obrar con real malicia en este marco es, pues, actuar
con conocimiento de la falsedad de la información o
con temerario desinterés respecto de esta circunstancia.
Con otras palabras: de aquello que es veraz, está referido
a personas públicas y versa sobre cuestiones de interés
público no cabe derivar responsabilidad jurídica alguna, entendiéndose por veraz no sólo lo estrictamente
verdadero sino también todo aquello que ex ante resulta
verosímil, esto es, se presenta como verdadero o como
posiblemente verdadero (aunque ex post no lo sea) a una
persona diligente (cfr. Gabriel Pérez Barberá, “Sorpresas
y vacíos en la jurisprudencia actual de la Corte sobre
derecho al honor y a la información”, en Estudios de
justicia penal, homenaje a Julio B. J. Maier, Editores
del Puerto, 2006, p. 89).
Con esta formulación, por consiguiente, entendemos
que se produce la conciliación ar-mónica en orden a la
protección de los bienes jurídicos en conflicto: el honor
de las personas y la libertad de expresión y la precisión
necesaria, a nivel de la norma penal sustantiva, de los
alcances de la responsabilidad penal en este ámbito
que, si bien ya habían sido delineados por la jurisprudencia de nuestro tribunal supremo, no alcanzaron
para evitar persecuciones penales e incluso condenas
de quienes deberían estar exentos de ella en aras de la
vigencia de la libertad de expresión.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara que acompañen con su voto
afirmativo la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff. –
Guillermo R. Jenefes.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 110 del Código
Penal.
Art. 2º – Deróguese el artículo 111 del Código Penal.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 112 del Código Penal,
el cual quedará redactado como sigue:
Artículo 112: El reo de calumnia que rehusare
dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella,
sufrirá del mínimum a la mitad de la pena correspondiente a la calumnia.
Art. 4º – Deróguese el artículo 113 del Código
Penal.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 114 del Código
Penal, el cual quedará redactado como sigue:
Artículo 114: Cuando la calumnia se hubiere
propagado por medio de la prensa, en la capital y
territorios nacionales, sus autores quedarán some-
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tidos a las sanciones del presente código y el juez
o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que
los editores inserten en los respectivos impresos
o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o
satisfacción.
Art. 6º – Deróguese el artículo 115 del Código Penal.
Art. 7º – Deróguese el artículo 116 del Código Penal.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 117 del Código
Penal, el cual quedará redactado como sigue:
Artículo 117: El culpable de calumnia contra un
particular o asociación, quedará exento de pena,
si se retractare públicamente, antes de contestar
la querella o en el acto de hacerlo.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. La tipificación penal argentina de los delitos de
calumnias e injurias como violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso “Kimel”
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante Corte IDH) en su sentencia en el caso
“Kimel”,1 estableció que la tipificación de los delitos
de calumnias e injurias en la forma contemplada por
nuestro Código Penal –artículos 109 y 110 respectivamente– constituyen una violación a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante
CADH).
En el caso en análisis se cuestiona el proceso penal,
la condena penal y sus consecuencias –incluida la acción civil accesoria–, a los que se vio sometido Eduardo
Kimel 2 por realizar una investigación expuesta en el
libro La masacre de San Patricio (publicado en 1989)
sobre el asesinato de cinco religiosos pertenecientes a
la orden palotina ocurrido en nuestro país el 4 de julio
de 1976 durante la última dictadura militar.3
Iniciada la instancia de revisión internacional con
una denuncia4 contra nuestro país ante la Comisión
1

Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia del 2 de mayo de
2008, serie C, Nº 177.
2
Eduardo Kimel es un historiador graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) que se ha desempeñado como
periodista, escritor e investigador histórico.
3
Cfr. Kimel, Eduardo, La masacre de San Patricio, Ediciones Lohlé-Lumen, que a la fecha lleva varias ediciones.
4
La denuncia fue presentada el 6 de diciembre de 2000 por
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El 24 de
febrero de 2004 la Comisión IDH aprobó el informe Nº 5/04,
mediante el cual declaró admisible la petición del señor Kimel. Posteriormente, el 26 de octubre de 2006, dicho órgano
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Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
Comisión IDH), los representantes del Estado argentino
concordaron con dicho organismo de control en que los
tipos penales utilizados en el caso que observamos son
“susceptibles de ser aplicados para perseguir criminalmente la crítica política”, razón por la cual “resultan
incompatibles con el artículo 13 de la convención”.5
Consiguientemente, el Estado se allanó a las pretensiones de las partes señalando que “[la] sanción penal al
señor […] Kimel constituyó una violación a su derecho
a la libertad de expresión” y que “la falta de precisiones suficientes en el marco de la normativa penal que
sanciona las calumnias y las injurias que impidan que
se afecte la libertad de expresión, importa el incumplimiento del artículo 2 de la Convención”. En audiencia
pública, el Estado argentino “deploró […] que el único
condenado por la masacre de los palotinos haya sido
justamente quien ha llevado a cabo una investigación
periodística exhaustiva sobre tan terrible crimen y su
tratamiento judicial”.6
Elevado el caso por la Comisión IDH ante la Corte
IDH, la importancia y dimensión que la cuestión tratada
tiene en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos quedó en evidencia
en la actitud de la misma Corte la cual, a pesar de la
confesión de hechos y de la admisión de diversas pretensiones por parte del Estado argentino, entendió que
“subsiste la necesidad de precisar la entidad y gravedad
de las violaciones ocurridas, así como los alcances
de las normas sancionatorias persistentes en el orden
interno y que pueden ser aplicadas para restringir la
libertad de expresión. Estas precisiones contribuirán
al desarrollo de la jurisprudencia sobre la materia y
a la correspondiente tutela de derechos humanos”.7
En consecuencia, se decidió seguir adelante con el
respectivo proceso.
La Corte IDH, al analizar la legislación penal argentina en materia de calumnias e injurias, lo hace fijando
su norte en la vigencia de la libertad de expresión
consagrada en el artículo 13, CADH. No desconoce
la tutela que merece el derecho a la honra (artículo
11, CADH) –ambos, afirma, deben ser garantizados–,
sino que lleva adelante una “ponderación” entre los
derechos en conflicto a través de lo que denomina un
“juicio de proporcionalidad”.8
aprobó el informe de fondo Nº 111/06, en los términos del
artículo 50, CADH, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado
el 10 de noviembre de 2006. Tras considerar la información
aportada por las partes con posterioridad a la adopción del
informe de fondo, y ante “la falta de avances sustantivos en el
efectivo cumplimiento de [sus recomendaciones]”, la misma
Comisión IDH decidió someter el caso a la jurisdicción de
la Corte IDH.
5
Véase Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia de 2 de mayo
de 2008, serie C, Nº 177, párrafo 38.
6
Ídem, párrafo 39.
7
Ídem, párrafo 40.
8
Ídem, párrafo 51.
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Se repite aquí la jurisprudencia constante de la
Corte IDH respecto a que dada la importancia de la
libertad de expresión para una sociedad democrática
(véase parágrafo IV) y la elevada responsabilidad que
ello entraña para quienes ejercen profesionalmente
labores de comunicación social, “el Estado no sólo
debe minimizar las restricciones a la circulación de
la información sino también equilibrar, en la mayor
medida de lo posible, la participación de las distintas
informaciones en el debate público, impulsando el
pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad
debe regir el flujo informativo. En estos términos puede
explicarse la protección de los derechos humanos de
quien enfrenta el poder de los medios y el intento por
asegurar condiciones estructurales que permitan la
expresión equitativa de las ideas”.1
Para abordar la ponderación planteada, en lo que
aquí interesa, la Corte IDH hace un exhaustivo análisis
de los tipos penales de calumnia e injuria en nuestra
legislación penal a la luz del principio de legalidad expuesto en el artículo 9, CADH (en el mismo sentido se
manifiesta el artículo 18 de la Constitución Nacional).
En este camino, la Comisión IDH ya había planteado
la “ambigüedad, amplitud y apertura” de dichos tipos
penales. Sumando a lo dicho que, su mera existencia,
“disuade a las personas de emitir opiniones críticas
respecto de la actuación de las autoridades, dada la
amenaza de sanciones penales y pecuniarias”. Por
tanto, indicó que “si el Estado decide conservar la
normativa que sanciona las calumnias e injurias, deberá
precisarla de forma tal que no se afecte la libre expresión de inconformidades y protestas sobre la actuación
de los órganos públicos y sus integrantes”.2
Si la restricción o limitación proviene del derecho
penal, mantiene en la misma línea argumental la Corte
IDH, “es preciso observar los estrictos requerimientos
característicos de la tipificación penal para satisfacer
en este ámbito el principio de legalidad. Así, deben
formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa. El marco legal debe brindar seguridad jurídica al
ciudadano”.3
En una sentencia anterior, la misma Corte había
entendido que “en la elaboración de los tipos penales
es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que
acoten claramente las conductas punibles, dando pleno
sentido al principio de legalidad penal. Éste implica una
clara definición de la conducta incriminada, que fije sus
elementos y permita deslindarla de comportamientos
no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación
de los tipos penales genera dudas y abre el campo al
arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable
cuando se trata de establecer la responsabilidad penal
de los individuos y sancionarla con penas que afectan
1
2
3

Ídem, párrafo 57.
Ídem, párrafo 59.
Ídem, párrafo 63.
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severamente bienes fundamentales, como la vida o la
libertad”.4
Kimel fue condenado en primera instancia por el
delito de injurias, posteriormente fue absuelto por el
Tribunal de alzada. Finalmente, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se apartó de la calificación originaria del delito y decidió que los hechos imputados a
Kimel configuraban una calumnia. En razón de ello, y
teniendo en cuenta las manifestaciones formuladas por
el Estado argentino acerca de la deficiente regulación
penal de esta materia, la Corte IDH consideró entonces
que la tipificación penal observada contraviene los
artículos 9 y 13.1, CADH, en relación con los artículos
1.1 y 2, CADH.5
II. Falta de proporcionalidad en la restricción: violación de la libertad de expresión (ar-tículo 13,
incisos 1 y 2, CADH). Tutela del derecho de crítica
a funcionarios públicos
Pero además, en lo que interesa a estos fundamentos, la Corte IDH pasa a considerar si la restricción
impuesta resulta “estrictamente proporcional” lo cual
ocurre –en su opinión– cuando el sacrificio inherente a
aquélla no resulte exagerado o desmedido frente a las
ventajas que se obtienen mediante tal limitación. Para
la Corte IDH, siempre que se involucre a la libertad de
expresión (artículo 13, CADH), “la restricción debe
ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse
estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo
ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.6
Para el caso que nos ocupa, la restricción tendría
que lograr una importante satisfacción del derecho a
la reputación sin hacer nugatorio el derecho a la libre
crítica contra la actuación de los funcionarios públicos.
Para efectuar esta ponderación se debe analizar: i) el
grado de afectación de uno de los bienes en juego,
determinando si la intensidad de dicha afectación fue
grave, intermedia o moderada; ii) la importancia de la
satisfacción del bien contrario, y iii) si la satisfacción
de éste justifica la restricción del otro. En algunos
casos, sentencia la Corte IDH, la balanza se inclinará
4
Corte IDH, caso “Castillo Petruzzi y otros”, sentencia de
30 de mayo de 1999, serie C, Nº 52, párrafo 121. Sin resaltar
en el original. En el mismo sentido, caso “Ricardo Canese”,
sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C, Nº 111, párrafo
124; y caso “Lori Berenson”, sentencia de 25 de noviembre
de 2004, serie C. Nº 119, párrafo 125.
5
Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia de 2 de mayo de
2008, serie C, Nº 177, párrafo 67.
6
Entre otros, Corte IDH, caso “Herrera Ulloa”, sentencia
de 2 de julio de 2004, serie C, Nº 107, párrafos 121 y 123;
caso “Palamara Iribarne”, sentencia de 22 de noviembre de
2005, serie C, Nº 135, párrafo 85; y caso “Claude Reyes y
otros”, sentencia de 19 de septiembre de 2006, serie C, Nº
151, párrafo 91.
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hacia la libertad de expresión y en otros a la salvaguarda del derecho a la honra.1
Respecto al grado de afectación de la libertad de
expresión, la Corte IDH considera que “las consecuencias del proceso penal en sí mismo, la imposición
de la sanción, la inscripción en el registro de antecedentes penales, el riesgo latente de posible pérdida de
la libertad personal y el efecto estigmatizador de la
condena penal impuesta al señor Kimel demuestran
que las responsabilidades ulteriores establecidas en
este caso fueron graves. Incluso la multa constituye,
por sí misma, una afectación grave de la libertad de
expresión, dada su alta cuantía respecto a los ingresos
del beneficiario”.2
Respecto al derecho a la honra, entiende la Corte
IDH, “las expresiones concernientes a la idoneidad de
una persona para el desempeño de un cargo público o
a los actos realizados por funcionarios públicos en el
desempeño de sus labores gozan de mayor protección,
de manera tal que se propicie el debate democrático”.3
En una sociedad democrática, “los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica
del público”.4 Este “diferente umbral de protección
se explica porque se han expuesto voluntariamente
a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen
del dominio de la esfera privada para insertarse en la
esfera del debate público”. Este umbral “no se asienta
en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las
actividades que realiza”,5 como sucede cuando un juez
investiga una masacre en el contexto de una dictadura
militar, como ocurrió en el presente caso.
Con todo, la Corte IDH reafirma: “El control democrático a través de la opinión pública fomenta la
transparencia de las actividades estatales y promueve
la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión
pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos
en ejercicio de dicho control democrático. Tales son
las demandas del pluralismo propio de una sociedad
democrática, que requiere la mayor circulación de
informes y opiniones sobre asuntos de interés público. En la arena del debate sobre temas de alto interés
público, no sólo se protege la emisión de expresiones
inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino
también la de aquéllas que chocan, irritan o inquietan
a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de
la población. En una sociedad democrática, la prensa
1
Cfr. Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia de 2 de mayo
de 2008, serie C, Nº 177, párrafo 84.
2
Ídem, párrafo 85.
3
En este sentido, Corte IDH, caso “Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio de 2004, serie C, Nº 107, párrafo 128, y caso
“Ricardo Canese”, sentencia de 31 de agosto de 2004, serie
C, Nº 111, párrafo 98. Sin resaltar en el original.
4
Corte IDH, caso “Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de
julio de 2004, serie C, Nº 107, párrafo 129, y caso “Ricardo
Canese”, sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C. Nº 111,
párrafo 103.
5
Ídem.
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debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés
público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios
rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus
tareas públicas”.6
Para la jurisprudencia que seguimos, la crítica realizada por Kimel estaba relacionada con temas de notorio
interés público, se refería a un juez en relación con el
desempeño de su cargo y se concretó en opiniones que
no entrañaban la imputación de delitos.7 Así, Kimel
“realizó una reconstrucción de la investigación judicial
de la masacre y, a partir de ello, emitió un juicio de
valor crítico sobre el desempeño del Poder Judicial
durante la última dictadura militar en la Argentina”.8
Las opiniones vertidas por Kimel “no pueden considerarse ni verdaderas ni falsas. Como tal, la opinión
no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se
trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un
funcionario público en el desempeño de su cargo. En
principio, la verdad o falsedad se predica sólo respecto
a hechos. De allí que no puede ser sometida a requisitos
de veracidad la prueba respecto de juicios de valor”.9
La Corte IDH finiquita en que la afectación a la
libertad de expresión de Kimel fue “manifiestamente
desproporcionada, por excesiva, en relación con la
alegada afectación del derecho a la honra en el presente
caso”.10 Consiguientemente, entiende que el Estado
argentino violó el derecho a la libertad de expresión
consagrado en el artículo 13.1 y 13.2 (CADH), en
relación con la obligación general contemplada en el
artículo 1.1 (CADH), en perjuicio de Kimel.
III. La obligación de adaptar el derecho interno a las
obligaciones internacionales consagradas en la
CADH y, consiguientemente, el deber de adoptar
todas las medidas necesarias para la vigencia de
los derechos y libertades allí consagrados. El llamado Bloque de Constitucionalidad Federal.
En base a lo expuesto en los parágrafos precedentes, la Corte IDH sentenció –entre otras cosas– que el
Estado argentino “debe adecuar en un plazo razonable
su derecho interno” a la CADH, de tal forma que “las
imprecisiones reconocidas por el propio Estado se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad
jurídica y, consecuentemente, no afecten el ejercicio
del derecho a la libertad de expresión”.11
6
Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia de 2 de mayo de
2008, serie C, Nº 177, párrafos 87 y 88.
7
Ídem, párrafo 89.
8
Ídem, párrafo 92.
9
Ídem, párrafo 93.
10
Ídem, párrafo 94.
11
Cfr. Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia de 2 de mayo de
2008, serie C, Nº 177, punto resolutivo 11. En este sentido el
artículo 2, CADH, afirma que: “Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter,
los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter
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Lo dicho envuelve la modificación o supresión de los
tipos penales que refieren a la calumnia y a la injuria
(artículos 109 y 110, Código Penal) para cumplir con
los requisitos que impone el principio de legalidad
(artículo 9, CADH), y evitar que la aplicación de los
mismos involucren restricciones indebidas a la libertad
de expresión (artículo 13, CADH).
Pero, fundamentalmente, cumplir la aludida resolución significa cumplir con el mandato constitucional
de conformar toda la legislación legal a lo establecido,
entre otros instrumentos internacionales de derechos
humanos, por la CADH. Ello, como es sabido, en virtud
de que la última reforma constitucional estableció la
jerarquía constitucional de dichos instrumentos (cfr.
artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional).
La nueva redacción constitucional modifica así
radicalmente el sistema de fuentes del orden jurídico
argentino, y consagra una clara apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos.
Si bien, desde sus orígenes, nuestro ordenamiento
permitía la incorporación de normas convencionales
internacionales mediante la regulación constitucional
del régimen de los tratados internacionales, la citada
reforma estableció en 1994 una jerarquía hasta entonces inédita en nuestro medio. A consecuencia de ello,
la clásica pirámide kelseniana se transformó en una especie de trapecio al truncar, o bien achatar, el triángulo
superior. En la cúspide, el reinado de la Constitución
dejó de ser absoluto y exclusivo para constituirse en
un gobierno mancomunado junto a instrumentos internacionales que pasan a tener su misma jerarquía. Ello
no significó, de ningún modo, sacrificar la noción de
supremacía constitucional, pues, dichos instrumentos
alcanzaron la máxima jerarquía normativa por una
habilitación directa de la propia Constitución.
En otras palabras, fueron las propias normas
constitucionales las que invitaron a ciertas normas
convencionales internacionales a compartir la cúpula
del orden jurídico local, y no estas últimas las que
impusieron a las primeras la jerarquía constitucional.
La constitución continúa siendo, en esta inteligencia, la
norma fundante, esto es, la norma que configura todo
el sistema como –por caso– determina qué jerarquía
tienen normas no constitucionales como las normas
convencionales internacionales. En esta particularidad
radica su supremacía. Así, la Constitución ha renunciado a ejercer en soledad la función de concordancia,
ha renunciado a ser fuente única de la validez jurídica
del resto de las normas que forman parte del sistema.1
Para entender las dimensiones del cambio copernicano que lo dicho produce en el sistema de fuentes,
se debe precisar que todo un conjunto de normas convencionales internacionales ingresan a formar parte
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades”.
1
Véase Pizzolo, Calogero, “La validez jurídica en el
ordenamiento argentino. El Bloque de Constitucionalidad
Federal”, publicado en La Ley, tomo 2006-D, pág. 1023.
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de lo que la doctrina denomina fórmula primaria de
validez. Dicha fórmula, agrupa las normas con mayor
jerarquía dentro del sistema, por ello hasta entonces
sólo formaban parte de ella las normas constitucionales.
La función de este conjunto normativo es determinar
tanto los criterios de concordancia material (o sea los
contenidos normativos inferiores) como los criterios
de concordancia formal (o sea la competencia para la
sanción de normas inferiores). En este sentido se habla
de normas básicas de referencia para identificar las
normas que habitan en la fórmula primaria de validez.
Dentro de esta lógica, aparecen como válidas jurídicamente en el ordenamiento argentino sólo las normas
que resultan concordantes, material y formalmente,
con las apuntadas normas básicas de referencia. En
consecuencia, cualquier norma jurídica –incluidas las
de carácter penal que observamos– necesita estar en
concordancia con las normas básicas de referencia
–entre las cuales están las que integran la CADH– para
ser tenida como válida jurídicamente o, lo que es lo
mismo, como parte de nuestro ordenamiento.
Como se puede observar, la fórmula primaria de
validez que aludimos presenta un carácter mixto, es
decir está formada no sólo por normas constitucionales sino por normas foráneas: las citadas normas
convencionales internacionales con jerarquía constitucional, lo cual potencia su naturaleza heterogénea.
Este conjunto normativo que opera como sistema de
fuentes es reconocido por la doctrina como Bloque
de Constitucionalidad Federal (en adelante BCF). El
mismo, es definido por Bidart Campos como un conjunto normativo que tiene disposiciones, principios o
valores materialmente constitucionales, fuera del texto
de la constitución documental, y tiene como fin ser
parámetro para el control de constitucionalidad de las
normas infraconstitucionales.2
Volviendo a la tipificación de los delitos de calumnia
e injuria en la legislación penal argentina, la Corte IDH
ha entendido –como ya se observó que la misma no es
compatible ni con el principio de legalidad ni con la
vigencia efectiva de la libertad de expresión, por constituir un restricción desproporcionada, exigiendo, en
consecuencia, su adaptación a los niveles de protección
establecidos en la CADH. No debe olvidarse aquí que
dicha Corte es uno de los intérpretes –junto a la Comisión IDH– de la CADH. Esto es, ambos organismos
internacionales de control, establecen el alcance y la
medida del cumplimiento que debe asignársele a las
obligaciones internacionales reconocidas por el Estado
argentino en relación a la CADH. Por tanto, al ser las
normas que integran dicha convención de las llamadas
normas básicas de referencia, ambos organismos internacionales definen –al mismo tiempo– una parte de los
criterios de validez que se encuentran en el BCF.
2
Bidart Campos, Germán, El derecho de la Constitución
y su fuerza normativa, Ediar, Buenos Aires, 1995, págs.
265-267.
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Ahora bien, cuando se detecta un conflicto entre una
norma básica de referencia y otra norma de inferior
jerarquía como las normas penales que nos ocupan, es
decir un conflicto extra BCF o fronteras afuera, dicho
conflicto se resuelve siempre a favor de la norma de
mayor jerarquía. Ello a causa de que están involucradas las normas que actúan como referentes jurídicos
primarios.
Por lo tanto, la labor de organismos internacionales
de control como la Corte IDH cobra gran relevancia en
nuestro sistema ya que establece muchos de aquellos
referentes jurídicos. En consecuencia, sus opiniones,
siempre que involucren normas convencionales internacionales bajo su competencia, son de cumplimiento
inexcusable para los poderes públicos. En caso contrario, además de violarse el mandato constitucional (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional), se estaría
violando una obligación internacional generándose la
consiguiente responsabilidad internacional del Estado
argentino.
Este razonamiento ha sido avalado por la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación al BCF. Así, en
el caso “Espósito” (2004), la Corte Suprema despeja
cualquier duda al sentenciar en relación a la Corte IDH
que “la decisión mencionada resulta de cumplimiento
obligatorio para el Estado argentino (artículo 68.1,
CADH), por lo cual también esta Corte, en principio,
debe subordinar el contenido de sus decisiones a las
de dicho tribunal internacional”.1 Una postura en
sentido opuesto a la sostenida para la Corte Suprema,
“resultaría lesiva del derecho reconocido en este caso
a las víctimas a la protección judicial, y daría origen,
nuevamente, a la responsabilidad internacional del
Estado argentino. Desde esa perspectiva, el ámbito de
decisión de los tribunales argentinos ha quedado considerablemente limitado”.2 En el caso en cuestión, la
Corte Suprema mantiene su parecer aun cuando dice no
compartir el criterio restrictivo del derecho de defensa
asumido por la Corte IDH.3
En el caso “Simón” (2005), retoma la línea jurisprudencial de los precedentes “Giroldi” (1995) y “Bramajo” (1996), pero sin la ambigüedad de sus términos: “La
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, así como las directivas de la Comisión
Interamericana, constituyen una imprescindible pauta
de interpretación de los deberes y obligaciones deri1
CSJN, caso “Espósito”, sentencia de 23 de diciembre de
2004, considerando 6.
En el caso en cuestión se trataba de dar cumplimiento a lo
resuelto por la Corte IDH en el caso “Bulacio” (sentencia de
18 de septiembre de 2003, serie C, Nº 100) donde se rechazó
la prescripción de la acción penal alegada por el actor y confirmada por la instancia inferior.
2
Ídem, considerando 10.
3
Ídem, considerando 12.
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vados de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.”4
Se imponía que la Corte Suprema, luego de las dudas manifestadas en el caso “Acosta” (1998) respecto
a la fuerza vinculante de los informes de la Comisión
IDH, se expidiera sobre esta cuestión. No podía, por
una parte, invocarse continuamente derechos y obligaciones reconocidos en los instrumentos intencionales
con jerarquía constitucional y, a la vez, sembrar dudas
sobre la obligatoriedad de las decisiones de los órganos
de aplicación del derecho internacional de los derechos
humanos. Se preguntan Bidart Campos y Albanese,
para qué aceptar la intervención de un organismo supraestatal si luego lo que señala, recomienda o resuelve
ese organismo no va a cumplirse o, en el mejor de los
casos, se cumplirá como le parezca al país, erigido en
algo así como “intérprete” de lo que la Comisión IDH
ha dicho.5
En el caso “Casal” (2005) la Corte Suprema asume
plenamente la línea jurisprudencial del caso “Simón”
(2005) afirmando que, en materia de la garantía de
doble instancia prevista en los artículos 8.2.h (CADH)
y 14.5 (PIDCP), debe seguirse el criterio compatible
“con el criterio sentado en los dictámenes del Comité
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y en sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos”.6 No podría sentenciarse en
este sentido si no se considerase, a la jurisprudencia
emanada de los organismos internacionales de control,
vinculante a la hora de interpretar el alcance de las
obligaciones internacionales.
La misma línea fue ratificada en el caso “M. D. E. y
otro” (2005) donde se estableció los alcances que debe
asignársele a la “justicia penal de menores” siguiendo,
no sólo el mandato de los instrumentos internacionales
con jerarquía constitucional sobre la materia, sino la
jurisprudencia de sus organismos internacionales de
control. Así, se sigue la interpretación del Comité de los
Derechos del Niño (en su análisis del sistema juvenil
argentino con referencia a la CDN),7 del Comité de
Derechos Humanos en su interpretación del artículo
14 (PIDCP), y de la Corte IDH.8 Es más, se afirma
4
CSJN, caso “Simón”, sentencia de 17 de junio de 2005,
considerando 17. Véase en relación a este precedente, Pizzolo
Calogero, “Cuando la Constitución vence al tiempo. Sobre
la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final en el caso Simón”, publicado en La Ley, tomo
2005-D, pág. 510.
5
Bidart Campos, Germán, y Albanese, Susana, “El valor
de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos”, publicado en Jurisprudencia Argentina,
tomo 1999-II, pág. 347.
6
CSJN, caso “Casal”, sentencia de 20 de septiembre de
2005, considerando 34. En el mismo sentido, caso “Martínez
Areco”, sentencia de 25 de octubre de 2005, considerando 35.
7
Comité de los Derechos del Niño, “Observaciones finales
(Argentina)”, del 9 de octubre de 2002.
8
Corte IDH, “Condición Jurídica y Derechos Humanos
del Niño”, opinión consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de
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claramente que el citado Comité de los Derechos del
Niño es el “intérprete” de la CDN.1
IV. Los principios de “intervención mínima del derecho
penal” y de “legalidad”: derogación del delito
de injuria
Hace ya algunos siglos que el filósofo holandés
Baruch Spinoza (1632-1677) sostuvo que cuantos más
esfuerzos se realizan para contener la libertad de hablar,
más los hombres se obstinan y resisten, por lo tanto, las
leyes contra la opinión las consideró inservibles: “¿Qué
hay más funesto para un Estado que desterrar como a
malvados a ciudadanos honrados, porque no participan
de la opinión de la generalidad y no saben mentir? ¿Qué
hay más fatal que tratar como a enemigos y sentenciar a
muerte a hombres que no han cometido otro crimen que
el de pensar con independencia? ¡Ved, pues, el tablado
(la horca), terror de los criminales, que viene a ser el
glorioso teatro en que la tolerancia y la virtud brillan en
todo su esplendor y cubren públicamente de oprobio a
la majestad soberana! […] Seguramente este espectáculo no puede enseñar más que a una cosa: a imitar a
los mártires, o si se teme a la muerte, a convertirse en
cobarde adulador del poder”.2
Enseña la doctrina penal3 que son tipos las fórmulas
que emplea la ley para señalar los pragmas conflictivos
cuyas acciones amenaza con pena. Para el poder punitivo es la formalización de la criminalización primaria
que habilita su ejercicio en leyes con función punitiva
manifiesta.
Ahora bien, aunque parezca curioso –se resalta–, el
tipo es una fórmula textual de selección de acciones,
pero el poder punitivo la usa para seleccionar a personas en razón de sus características, al menos en la
mayoría de los casos y en razón de la estructura del
sistema penal.
El fenómeno de selección textual de acciones para
una selección real punitiva de personas vulnerables es
de posible reducción pero de imposible supresión. Por
ende, cuanto mayor sea el número de tipos penales de
una legislación –y especialmente cuanto mayor sea el
de selección de conductas de mediano y leve contenido
antijurídico– mayor será el ámbito poblacional sobre
el que pesa el riesgo de criminalización secundaria, o
sea, de arbitrio selectivo personal; y mayor será también el arbitrio del que dispongan las agencias para el
ejercicio de su poder de vigilancia sobre la totalidad de
la población. Por consiguiente, el principio regulativo
del Estado de derecho se realiza en proporción inversa
al ámbito de las tipicidades. De allí se deduce que el
2002, serie A, Nº 17, párrafo 54.
1
CSJN, caso “M. D. E. y otro”, sentencia de 7 de diciembre
de 2005, considerando 33.
2
Spinoza, Baruch, Ética. Tratado teológico-político, Editorial Porrúa, México, 1990, Nº 319, pág. 399.
3
Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro, y Slokar,
Alejandro, Derecho penal. Parte general, Ediar, Buenos
Aires, 2003, pág. 432.
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derecho penal –como instrumento de realización del
Estado de derecho– debe proveer un sistema interpretativo limitador del ámbito de acciones típicas:
cuanto más idónea sea una doctrina penal para reducir
interpretativamente los tipos penales, menor será el
poder punitivo de selección personal que se habilite en
una sociedad. Se trata de una tarea de reducción de le
selección de acciones, necesaria para la reducción de la
selección criminalizante por características personales
(vulnerabilidad).4
El tipo penal de injurias reprime al que deshonrare
o desacreditare a otro. Toda expresión que ofende al
honor de otro es una injuria y la ley está redactada,
al igual que en otros delitos, empleando términos que
sólo dan certeza sobre el resultado sin describir la modalidad para alcanzarlo. Los verbos típicos deshonrar
y desacreditar pueden ser realizados de infinidad de
modos y medios y, por ello, la redacción es cuestionada
desde el punto de vista del principio constitucional de
legalidad que exige certeza en la descripción de las
conductas punibles. En el fondo, se concluye, estas
críticas se apoyan en que dicho resultado “constituye
una abstracción de difícil comprobación objetiva”.5
El bien jurídico honor es algo inmaterial y valorativo, sujeto a los cambios sociales, y la lesión recae sobre
un valor y los reflejos objetivo y subjetivo que de él
emanan, de modo que el trabajo de los juristas ha sido
inmenso en aras de definir sus contornos y características. Desde antiguo se ha observado que la esencia del
delito no puede ser aprehendida con un método similar
al de otras figuras que tienen un contenido u objeto
material. La injuria, para esta doctrina, “es un delito
de expresión y, como tal, requiere de la interpretación
del sentido de las manifestaciones del individuo que las
profiere”. La existencia de este sentido debe ser averiguada en cada caso concreto mediante la interpretación.
Toda manifestación, para ser considerada por el tipo de
injuria, debe producir sensaciones, percibida por los
sentidos y comprendida intelectualmente. Al requerir
esa comprensión, la injuria no se agota en la acción
manifestadora sino que es un “delito de resultado”.6
La doctrina penal destaca desde siempre el carácter
complejo de la injuria y su tipificación como delito.
En 1954 ya se señalaba que el Código Penal argentino
“no da en verdad definición alguna” sobre el delito de
injuria. Es más, se decía que con respecto a la injuria
y la difamación “los conceptos no siempre aparecen
claros y la distinción entre ambos delitos deja no pocas
veces mucho que desear”.7
El inconveniente mayor radica en la imposibilidad
fáctica de poder definir el tipo conforme a la precisión
y certeza que exige el principio de legalidad en materia
4

Ídem, págs. 432-433.
Cfr. De Luca, Javier Augusto, Libertad de prensa y delitos contra el honor, Ad Hoc, Buenos Aires, 2006, pág. 114.
6
Ídem, págs. 115-116.
7
Véase la voz “injuria” en Diccionario jurídico Omega,
Buenos Aires, 1954.
5
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penal. Ello en razón de que tratamos con un valor social
como el honor que continuamente se está reformulando, aun en los sistemas morales más rígidos.
Lo dicho se manifiesta con toda nitidez cuando
se analiza el arduo debate que despierta la injuria en
torno a si se trata de un “delito de peligro” o de un
“delito de lesión”. Este problema, viene de la mano
de la naturaleza inmaterial del bien jurídico a causa
del cual no es posible establecer cuándo se verifica un
daño efectivo o uno meramente potencial. De ahí, se
afirma, se confunden las categorías y se argumenta que
se trata de un delito de pura actividad, que se agota en
la acción manifestadora. Además, se parte de la base
de que el delito no exige una real ofensa al honor o a la
reputación, y que lo determinante es la “aptitud o idoneidad de la conducta ofensiva”. Estas consideraciones,
se concluye, tienen su origen en aspectos probatorios,
en la imposibilidad de verificar ese daño debido a la
intangibilidad del bien jurídico.
Determinar si ha disminuido realmente la reputación
de una persona como consecuencia de la manifestación
enjuiciada, se argumenta, es prácticamente imposible.
En consecuencia, entender la figura como de peligro
eliminó todo esos problemas. Por ello otra parte de la
doctrina entiende que la injuria es un delito de daño,
descrito claramente en la figura delictiva, aun cuando
no se trate de un evento naturalístico. El resultado aquí
no se verifica desde un punto de vista pragmático sino
desde abstracciones. El honor es un bien inmaterial en
el que no es posible identificar un objeto material sobre
el que recae la acción y, por ello, toda ofensa contra
el honor, idónea y recibida, y comprendida, por sus
destinatarios (el ofendido y los terceros) constituye en
esta postura una lesión del bien del sujeto pasivo. El
resultado de la acción no se mide exclusivamente por
la interpretación del destinatario ni exige la producción
de un resultado psíquico determinado, como ocurre en
otros delitos de expresión. Una estafa requiere que la
manifestación del autor produzca una resolución desde
destinatario, de disponer del patrimonio; una amenaza
genera temor; pero en la injuria no es necesaria tal
cosa ni la generación de un determinado sentimiento
en aludido o los terceros.
De lo contrario, se apunta, el destinatario podría
interpretar erróneamente una manifestación y descubrir una injuria que por su sentido objetivo no lo es.
Una persona puede ser desacreditada ante terceros en
el sentido del artículo 110 (Código Penal) y, sin embargo, éstos no cambiar de opinión sobre la fama del
aludido. El destinatario de una expresión deshonrosa
puede comprender perfectamente su sentido pero ello,
se concluye, es totalmente independiente del dolor
o indiferencia que tal manifestación pueda causarle.
Como se trata de un delito de resultado, la injuria se
consuma cuando llega al conocimiento de un tercero
que la percibe y la comprende intelectualmente. Ese
tercero puede ser el aludido u otro.

Reunión 17ª

En la sentencia del caso “Kimel”, la Corte IDH se
refiere al derecho penal sosteniendo que éste “es el
medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita”.1 Concluyendo en que: “La tipificación amplia de delitos de
calumnia e injurias puede resultar contraria al principio
de intervención mínima y de ultima ratio del derecho
penal. En una sociedad democrática el poder punitivo
sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria
para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los
ataques más graves que los dañen o pongan en peligro.
Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder
punitivo del Estado.”2
Tomando en cuenta las consideraciones formuladas
sobre la protección debida a la libertad de expresión,
la razonable conciliación de las exigencias de tutela de
aquel derecho, por una parte, y de la honra por la otra,
y el principio de mínima intervención penal característico de una sociedad democrática, el empleo de la
vía penal –afirma la Corte IDH– “debe corresponder a
la necesidad de tutelar bienes jurídicos fundamentales
frente a conductas que impliquen graves lesiones a
dichos bienes, y guarden relación con la magnitud del
daño inferido. La tipificación penal de una conducta
debe ser clara y precisa, como lo ha determinado la
jurisprudencia de este tribunal en el examen del artículo
9 de la Convención Americana”.3
Ello no significa que la Corte IDH estime contraria
a la CADH cualquier medida penal a propósito de la
expresión de informaciones u opiniones,4 “pero esta
posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta
desplegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que
actuó, las características del daño injustamente causado
y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales. En todo momento la carga de la
prueba debe recaer en quien formula la acusación”. En
1
Una afirmación similar ya había sido hecha en Corte
IDH, caso “Ricardo Canese”, sentencia de 31 de agosto de
2004, serie C, Nº 111, párrafo 104, y caso “Palamara Iribarne”, sentencia de 22 de noviembre de 2005, serie C, Nº 135,
párrafo 79.
2
Corte IDH, caso “Kimel”, sentencia de 2 de mayo de
2008, serie C, Nº 177, párrafo 76.
3
Ídem, párrafo 77.
4
Este sentido lo resalta el voto concurrente razonado en
el caso “Kimel” del juez Diego García-Sayán para quien “la
Corte ha dejado establecido que el medio penal, per se, no
restringe la libertad de expresión. La necesidad y proporcionalidad de la vía penal tendrá que corresponder a la magnitud
del daño inferido y no a una consideración abstracta que la
proscriba por razones que no se derivan de la convención”
(párrafo 26 del voto citado).
En igual sentido, se manifiesta el voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez al comentar que en la
sentencia del caso “Kimel” la Corte IDH “ha buscado ceñir el
espacio de la solución punitiva, a través de ciertas precisiones
que minimizan, pero no suprimen, el desempeño de la opción
penal” (párrafo 25 del voto citado).
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este orden de consideraciones, la Corte IDH observa los
movimientos en la jurisprudencia de otros tribunales
encaminados a promover, con racionalidad y equilibrio,
la protección que merecen los derechos en aparente
pugna, “sin mellar las garantías que requiere la libre
expresión como baluarte del régimen democrático”.1
En lo que hace al caso “Kimel”, en palabras de la
Corte IDH, “es notorio el abuso en el ejercicio del
poder punitivo –como lo ha reconocido el propio
Estado– tomando en cuenta los hechos imputados al
señor Kimel, su repercusión sobre los bienes jurídicos
del querellante y la naturaleza de la sanción –privación
de libertad– aplicada al periodista”.2
La tipificación penal de una conducta debe ser
“clara y precisa”, sentencia la Corte IDH, lo cual no
parece posible tratándose del delito de injurias cuando se pondera, por ejemplo, con el alcance que se le
otorga a la libertad de expresión (artículo 13, CADH).
Esta situación de indefinición objetiva del tipo penal
potencia el ámbito discrecional para expandir el poder
punitivo del Estado.
En el caso “Kimel”, como se recordará, el actor fue
denunciado por calumnias pero condenado en primera
instancia por injurias. La sentencia revocatoria lo absuelve al rechazar la calificación penal impuesta, y la
Corte Suprema confirma que se trató de una calumnia.
De no haber existido la injuria como delito, es decir
estando derogada –tal cual se propone en el presente
proyecto–, la libertad de expresión de Kimel nunca
habría recibido una restricción indebida como la constatada por la Corte IDH.
Por lo tanto, consideramos que una vez derogado
el delito de injurias (artículo 110, Código Penal), y
teniendo presente que en el caso “Kimel” no se descarta
como vimos la opción penal en la materia que tratamos,
se reduce notoriamente el ámbito de discrecionalidad
denunciado por la Corte IDH reduciéndose, a la vez, la
aludida posibilidad de abuso del poder punitivo.
V. El carácter “preferido” de la libertad de expresión
en una sociedad democrática: derogación del artículo 113 (Código Penal)
Nuestro Código Penal en su artículo 113 dispone:
“El que publicare o reprodujere, por cualquier medio,
injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido
como autor de las injurias o calumnias de que se trate”.
Publicar es hacer conocer la especie por cualquier medio. Reproducir es repetirla, llevándola a conocimiento
de una o más personas que no conocieron la expresión
original.
Esta norma penal ha originado interpretaciones tan
diversas como opuestas. Se ha sostenido que este artículo prevé una disposición subsidiaria de los delitos
previstos en los artículos 109 y 110 del Código Penal;
que establece un caso de solidaridad entre el autor y el
1
2

Ídem, párrafo 78.
Ídem, párrafo 80.
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publicador o reproductor; que es una repetición innecesaria de sus disposiciones; que opera cuando no es
posible responsabilizar al autor (responsabilidad “en
cascada”); que se trata de un delito previsto para quienes tienen cierta posición de garante frente a los actos
de otros (como puede ser el “editor responsable” de un
periódico frente a un periodista autor de la nota que se
está por publicar) y que por tal razón admite perfectamente situaciones en que se produce el daño al honor
por omisión de controlar la publicación. En respuesta
a esta última tesis, se ha dicho que habría que definir
si cualquier autor de un daño a un bien jurídico puede
ser llamado “garante” (de ese bien jurídico) cuando la
ley penal no lo prevé expresamente.
Para Terragni,3 buscar un editor responsable como
último recurso represivo cuando no se puede identificar
al autor de la ofensa, es atentatorio de los principios
constitucionales de legalidad y culpabilidad. Sostiene
este autor que cuando la legislación así procede, revela
un propósito persecutorio centrado en la prensa, “de la
que desconfía y a la que teme”. La búsqueda a ultranza
de alguien a quien castigar no es un recurso jurídico
sino la expresión del empleo abusivo de la fuerza que
da el poder no sometido a límites.
Zaffaroni releva buena parte de la legislación comparada en la que aparece la llamada responsabilidad
“en cascada” por hechos penales cometidos por medio
de la prensa. Una fórmula de esta naturaleza, mantiene
el actual ministro de la Corte Suprema, no hace más
que mostrar un origen administrativista y civilista, que
no puede admitirse en el ámbito penal. Las reglas de
participación, continúa, no pueden ser alteradas en el
campo de los delitos de prensa como tampoco excluirse
el principio de culpabilidad pues, de lo contrario, se
elaboraría un “derecho penal propio y diferenciado”.
Consiguientemente, se sostiene aquí la corrección de
la tendencia limitadora de la relevancia típica de la
participación pues de lo contrario “no se podría ejercer la actividad periodística, sumida en permanentes
temores a sanciones penales y denuncias”. Zaffaroni
deja en evidencia los defectos de la fórmula “en cascada” la cual daría la sensación que introduce en el
derecho penal la simple teoría del riesgo empresarial
del derecho privado que convertiría en delito cualquier
resultado de un riesgo creado, lo que en el campo penal
significaría, por un lado, un absurdo renacimiento de
la responsabilidad objetiva y, por el otro, una inconcebible extensión de la tipicidad.4
Un sector dominante de la doctrina afirma que el
citado artículo 113 (Código Penal) prevé un delito
3
Terragni, Marco A., “Libertad de prensa y derecho penal”,
en Colección Jurídica y Social, Nº 5, Universidad Nacional
del Litoral, Santa Fe, 1993, págs. 57 y ss.
4
Zaffaroni, Eugenio R., “Las limitaciones a la libertad de
prensa utilizando el poder punitivo formal en América Latina”, en Justicia penal y libertad de prensa, tomo II, Ilanud,
San José de Costa Rica, 1993, págs. 19-21.

396

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
1

autónomo. Por lo tanto, no se trata de una disposición
subsidiaria de los delitos previstos en los artículos 109
y 110 (Código Penal), ni establece un caso de solidaridad entre el autor y el publicador o reproductor, ni
contempla un supuesto de responsabilidad “en cascada”
(que operase cuando no fuera posible responsabilizar al
autor). Tampoco, para esta tesis mayoritaria, instituye
la figura de “editor responsable” o una posición de
garantía del honor ajeno frente a las expresiones de
otros. Es un tipo activo y no omisivo, se afirma aquí. Es
doloso. No admite formas culposas como la violación
de los deberes de control o de vigilancia de la actividad
de dependientes.2
De acuerdo al impacto directo que el citado artículo
113 (Código Penal) tiene sobre la vigencia efectiva de la
libertad de expresión, es que destacada doctrina nacional
–antes del caso “Kimel” de la Corte IDH– viene alertando
sobre las dificultades de mantener dicho tipo penal una
vez contrastado con normas constitucionales del tenor de
los artículos 14 (prohibición de censura previa) y 32 (delitos cometidos por la prensa), así como el ya nombrado
artículo 13 (CADH) desde 1994 –según vimos– norma
básica de referencia para nuestro orden jurídico. En el
centro de estas posturas se ubican los asuntos de interés
público y, sobre todo, la tutela del derecho a la crítica de
funcionarios y personas públicas.
De Luca,3 por ejemplo, sostiene que la inteligencia
constitucional de los artículos 14 y 32 (Constitución Nacional) y del artículo 13 (CADH) impiden responsabilizar
criminalmente al editor –o a cualquier persona con funciones similares– que se limita a publicar una nota, carta de
lectores, fotografía, etcétera, o a reproducir por cualquier
medio, como lo será emitir una filmación o por televisión
o radio, expresiones vertidas por otro, que contienen calumnias o injurias, cuando éstas revisten interés público.
La libertad de prensa actúa en estos casos como causa
de justificación (cfr. artículo 34, inciso 4, Código Penal).
En el mismo rumbo se expresan Bianchi y Gullco4
quienes alegan, en relación a afirmaciones que se efectúan en temas de interés público y que, generalmente,
afectan a funcionarios o personalidades públicas: “Si
se admite que, en este ámbito, lo prioritario es garantizar el debate esclarecedor, aun al precio de tolerar
algunas falsedades, es incomprensible que el adecuado
ejercicio de un derecho fundamental pueda revestir
carácter típico” y, en consecuencia, “el ejercicio del
derecho constitucional a la libertad de expresión debe
tener su traducción jurídico-penal en el ámbito mismo
de la tipicidad”. Esto significa que, en materia de
injurias –en el área de “temas de interés público que
1
En este sentido véase Catucci, Silvina G., Libertad de
prensa. Calumnias e injurias. Aspecto constitucional, penal
y procesal, Ediar, Buenos Aires, 2004, capítulo II.
2
Véase De Luca, Javier Augusto, op. cit., págs. 642-643.
3
De Luca, Javier Augusto, ob. cit., pág. 643.
4
Bianchi, Enrique Tomás, y Gullco, Hernán, El delito de
injurias y la Constitución Nacional, publicado en La Ley,
tomo 1995-C, pág. 1071.
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involucran a personas públicas”– la falsedad sería un
elemento objetivo del tipo penal. En consecuencia,
una afirmación verdadera (en este sector) nunca podría
constituir el tipo objetivo del delito de injurias. Por tal
razón, si la afirmación fuera falsa pero su autor creyera
que era verdadera, debería concluirse en que no existe
tipicidad subjetiva en razón de que el dolo no recayó
sobre la falsedad, que sería uno de los elementos del
tipo objetivo”.
Ambos autores concluyen en que, aun cuando no
se aceptara la postura expuesta en el sentido de que la
falsedad de un afirmación –en temas de interés público
que involucran a personas públicas– integra el elemento objetivo del tipo del artículo 110 (Código Penal),
es posible llegar, a través de una posición dogmática
alternativa a soluciones que igualmente respeten –en
este tema– “las exigencias constitucionales en materia
de libertad de expresión”. Para ello, señalan el plano de
las causas de justificación. Dichas “causas” son disposiciones permisivas que autorizan la realización típica.
Por lo tanto excluyen no la tipicidad de la conducta,
sino exclusivamente su antijuridicidad: “Parece no
existir dificultad alguna en considerar que el ejercicio
de la libertad de expresión, tutelada en los artículos 14
y 32 de la Constitución Nacional, constituye el ejercicio
de un derecho (artículo 34, inciso 4, Código Penal) que
convierte en justificada un conducta típica. En efecto,
si se parte de que dicha norma es “el enunciado genérico que remite para su solución a cualquier parte del
ordenamiento jurídico, donde se halle el respectivo
precepto permisivo”, resulta obvio que dichas normas
permisivas son –en este caso– los mencionados artículos de la Constitución Nacional”.5
Para Albanese, toda vez que un particular se embarque en una conducta que signifique criticar a un
funcionario público por actos u omisiones propios de
su función, tales expresiones gozan –por su naturaleza
misma– de una especie de “halo de protección” de
rango constitucional: “La Constitución quiere que la
ciudadanía haga uso de su derecho de crítica, y que lo
haga sin el temor de que las expresiones que se utilicen
puedan luego ser consideradas como constitutivas de
injurias, calumnias o desacato. Y para que ese deseo
del constituyente no se frustre, es necesario que los
criterios judiciales que se empleen para decidir si ha
existido o no injuria, calumnia o desacato, sean realmente estrictos. Con otras palabras, que los particulares
no refrenen sus críticas a lo que consideran una mala
gestión de gobierno, simplemente por temor a que
el Poder Judicial –órgano del mismo Estado al que
pertenece el funcionario criticado– vaya a decidir que
el lenguaje utilizado ha sido infamante, deshonroso,
desacreditante, etcétera”.6
5

Ídem.
Albanese, Susana, Injurias, desacatos y solicitadas:
significado central de la libertad de expresión, publicado en
La Ley, tomo 1989-E, pág. 132.
6
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Gelli alerta sobre la implicancia, en casos de notorio
interés público, del mismísimo “proceso democrático”.1
Quizá como pocas, afirma esta autora, la libertad de
expresión muestra la íntima relación que el sistema
político anuda con los derechos personales. Facultad
humana a la vez que instrumento de control de poder, la
libertad de expresión mediante, por caso, el humor político posee una fuerza crítica singular. En el esplendor
de la libertad, “contribuye a radiografiar eficazmente
la realidad y limitar el poder. La contundencia de la
imagen, del gesto, del contraste de las situaciones
equivalen, con economía de recursos, a varios discursos críticos. Y ello es esencial para la revitalización
de la República democrática. Es el precio que deben
pagar los funcionarios públicos, mayor cuanto más
alto se encuentren en la responsabilidad gubernativa.
El derecho a la crítica –académica o humorística– es
funcional al sistema porque permite formarse opinión,
evaluar, sopesar las acciones y omisiones y obrar en
consecuencia”.2
Badeni presenta la libertad de prensa –entendida
como sinónimo del ejercicio de la libertad de expresión
a través de cualquier medio técnico de comunicación
social pública– “como una libertad estratégica de la
cual depende la vigencia efectiva de las restantes libertades civiles y políticas”. En este marco, “la libertad
de prensa recibe un tratamiento jurídico preferencial,
no para satisfacer una necesidad individual de quien
la ejerce, sino para preservar el sistema político que
permite la manifestación armónica de las libertades
individuales. El ejercicio de la libertad de prensa, en
su dimensión institucional o estratégica no es absoluto.
Pero está impregnado de un valor jerárquico superior
al asignado a los restantes derechos individuales o sociales, ejercidos en una dimensión no institucional, que
puedan ser perturbados con motivo de su ejercicio, pues
se relaciona con la tipificación que merece un sistema
político democrático”.3
Este último autor señala que “la aplicación mecanicista e indiscriminada de las leyes que traen aparejadas
sanciones, civiles o penales, para quienes expresan su
pensamiento, destruye la libertad, fomenta la autocensura y proyecta un cono de sombra sobre la sociedad
sumiéndola en la ignorancia al cercenar su legítimo derecho a la información”. Para finalizar, indica que “una
de las mayores aberraciones que se pueden perpetrar
contra la condición humana, consiste en sancionar penalmente las ideas o hechos expuestos por las personas,
tanto bajo la forma de la calumnia como de la injuria”.4
1
El caso que origina el comentario es sobre la “censura
judicial” dispuesta sobre un popular ciclo televisivo.
2
Gelli, María Angélica, Libertad de expresión, derecho
al honor y proceso democrático, publicado en La Ley, tomo
1992-C, pág. 1068.
3
Badeni, Gregorio, La despenalización de la injuria,
publicado en La Ley, tomo 2005-F, pág. 862.
4
Ídem.
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En otros escritos, Badeni vuelve sobre su argumentación al afirmar que el papel que desempeña la prensa
en un sistema político democrático, y la circunstancia
de que la promoción de acciones penales, o civiles
resarcitorias, “constituyen procedimientos efectivos
para silenciar las críticas o privar de información a la
comunidad, impone la necesidad de actuar con suma
cautela en la materia aplicando criterios de tipificación
judicial que permitan gestar un equilibrio razonable
entre aquella función de la prensa y los derechos individuales vulnerados con una publicación”.5
La Corte IDH, por su parte, viene desarrollando
desde sus primeras opiniones consultivas una doctrina
constante a favor de la libertad de expresión (artículo
13, CADH) como libertad imprescindible y causa necesaria para la existencia de una sociedad democrática.
En este rumbo identifica dos dimensiones de dicha
libertad: la individual y la social.
En su dimensión individual, “la libertad de expresión
no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a
hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al
mayor número de destinatarios. Cuando la convención
proclama que la libertad de pensamiento y expresión
comprende el derecho de difundir informaciones e
ideas ‘por cualquier […] procedimiento’, está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento
y de la información son indivisibles, de modo que una
restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al
derecho de expresarse libremente. De allí, la importancia del régimen legal aplicable a la prensa y al estatus
de quienes se dediquen profesionalmente a ella”.6
En su dimensión social, “la libertad de expresión es
un medio para el intercambio de ideas e informaciones
y para la comunicación masiva entre los seres humanos.
Así como comprende el derecho de cada uno a tratar
de comunicar a los otros sus propios puntos de vista
implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común, tiene tanta
importancia el conocimiento de la opinión ajena o de
la información de que disponen otros como el derecho
a difundir la propia”.7
5
Badeni, Gregorio, Tratado de la libertad de prensa,
Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2002, pág. 502.
6
Corte IDH, opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, serie A, Nº 5 (1985), “La colegiación obligatoria de periodistas” (artículos 13 y 29, CADH), párrafo 31.
En el mismo sentido, Corte IDH, caso “La última tentación
de Cristo”, sentencia de 5 de febrero de 2001, serie C, Nº 73,
párrafo 65; caso “Ivcher Bronstein”, sentencia de 6 de febrero
de 2001, serie C, Nº 74, párrafo 147; caso “Herrera Ulloa”,
sentencia de 2 de julio de 2004, serie C, Nº 107, párrafo 109;
y caso “Ricardo Canese”, sentencia de 31 de agosto de 2004,
serie C, Nº 111, párrafo 78.
7
Corte IDH, opinión consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985, serie A, Nº 5 (1985), “La colegiación obligatoria
de periodistas” (artículos 13 y 29, CADH), párrafo 32.
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Las dos dimensiones mencionadas de la libertad de
expresión “deben ser garantizadas simultáneamente.
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”.1
Consiguientemente, “si en principio la libertad de
expresión requiere que los medios de comunicación
social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación o, más exactamente, que no haya individuos o
grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales
medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto
de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos
instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los
que sirven para materializar el ejercicio de la libertad
de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de
esa libertad. Para ello, es indispensable, inter alia, la
pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio
respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda
adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas”.2
Para la Corte IDH, “el mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática,
se garanticen las mayores posibilidades de circulación
de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio
acceso a la información por parte de la sociedad en su
conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden
público primario y radical de la democracia, que no es
concebible sin el debate libre y sin que la disidencia
tenga pleno derecho de manifestarse”.3 Y, siguiendo
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, agrega: “La libertad de expresión constituye
uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso
y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha
libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta
a la difusión de información o ideas que son recibidas
favorablemente o consideradas como inofensivas o
indiferentes, sino también en lo que toca a las que
En el mismo sentido, Corte IDH, caso “La última tentación
de Cristo”, sentencia de 5 de febrero de 2001, serie C, Nº 73,
párrafo 66; caso “Ivcher Bronstein”, sentencia de 6 de febrero
de 2001, serie C, Nº 74, párrafo 148; caso “Herrera Ulloa”,
sentencia de 2 de julio de 2004, serie C, Nº 107, párrafo 110;
y caso “Ricardo Canese”, sentencia de 31 de agosto de 2004,
serie C, Nº 111, párrafo 79.
1
Corte IDH, opinión consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985, serie A, Nº 5 (1985), “La colegiación obligatoria
de periodistas” (artículos 13 y 29, CADH), párrafo 33.
2
Ídem, párrafo 34.
3
Corte IDH, caso “Ivcher Bronstein”, sentencia de 6 de
febrero de 2001, serie C, Nº 74, párrafo 151.
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ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a
cualquier sector de la población”.4
La libertad de expresión es presentada por la Corte
IDH “como piedra angular de una sociedad democrática, es una condición esencial para que ésta esté suficientemente informada”.5 Resaltando la relación entre
la libertad de expresión y vigencia de la democracia
sentencia que “la libertad de expresión es un elemento
fundamental sobre el cual se basa la existencia de una
sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine
qua non para que los partidos políticos, los sindicatos,
las sociedades científicas y culturales, y en general,
quienes deseen influir sobre la colectividad puedan
desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para
que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones
esté suficientemente informada. Por ende, es posible
afirmar que una sociedad que no está bien informada
no es plenamente libre”.6
En suma, para la Corte IDH existe “una coincidencia
en los diferentes sistemas regionales de protección a
los derechos humanos y en el universal, en cuanto al
papel esencial que juega la libertad de expresión en la
consolidación y dinámica de una sociedad democrática.
Sin una efectiva libertad de expresión, materializada
en todos sus términos, la democracia se desvanece, el
pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los
mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a
crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se
arraiguen en la sociedad”.7
El carácter central reconocido por la Corte IDH a la
libertad de expresión se manifiesta de igual modo en el
carácter absoluto asignado a la prohibición de censura
previa (cfr. artículo 13, inciso 2, CADH).
En el sentido anterior, el nombrado tribunal ha sentenciado que fuera del inciso 4 del artículo 13 (CADH):
“En todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento
y de expresión”.8 Esto es, “toda medida preventiva
significa, inevitablemente, el menoscabo de la libertad
4
Corte IDH, caso “Ivcher Bronstein”, sentencia de 6 de
febrero de 2001, serie C, Nº 74, párrafo 152. Sin resaltar en
el original. En el mismo sentido, caso “Ricardo Canese”,
sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C, Nº 111, párrafo 83.
5
Corte IDH, caso “La última tentación de Cristo”, sentencia de 5 de febrero de 2001, serie C, Nº 73, párrafo 68.
6
Corte IDH, caso “Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio
de 2004, serie C, Nº 107, párrafo 112. Sin resaltar el original;
y caso Ricardo Canese, sentencia de 31 de agosto de 2004,
serie C, Nº 111, párrafo 82.
7
Corte IDH, caso “Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio
de 2004, serie C, Nº 107, párrafo 116. Sin resaltar en el original. En el mismo sentido, caso “Ricardo Canese”, sentencia
de 31 de agosto de 2004, serie C, Nº 111, párrafo 86.
8
Corte IDH, caso “La última tentación de Cristo”, sentencia de 5 de febrero de 2001, serie C, Nº 73, párrafo 70.
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garantizada por la convención”. El abuso de la libertad de expresión “no puede ser objeto de medidas de
control preventivo sino fundamento de responsabilidad
para quien lo haya cometido. Aun en este caso, para que
tal responsabilidad pueda establecerse válidamente,
según la Convención, es preciso que se reúnan varios
requisitos, a saber: a) la existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas, b) la definición
expresa y taxativa de esas causales por la ley, c) la legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y d)
que esas causales de responsabilidad sean “necesarias
para asegurar” los mencionados fines”.2
El citado artículo 13, inciso 2, (CADH) señala pues
“dentro de qué condiciones son compatibles restricciones a la libertad de expresión con la convención. Esas
restricciones deben establecerse con arreglo a ciertos
requisitos de forma que atañen a los medios a través de
los cuales se manifiestan y condiciones de fondo, representadas por la legitimidad de los fines que, con tales
restricciones, pretenden alcanzarse”.3 Pero aun así,
“la definición legal debe ser necesariamente expresa y
taxativa”.4 En palabras de la Corte IDH, “las garantías
de la libertad de expresión contenidas en la Convención
Americana fueron diseñadas para ser las más generosas
y para reducir al mínimum las restricciones a la libre
circulación de las ideas”.5
Por último, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia
de la Corte IDH en materia de libertad de expresión
converge en la necesaria existencia de ésta para disfrutar de los beneficios de un debate público de ideas
indispensable también para la vigencia de una sociedad
democrática.
La idea de que el debate público genera importantes beneficios ha sido suficientemente explorada por
distintos filósofos en diversas épocas. Karl Popper
resaltó, en este sentido, que la “crítica y la discusión
crítica son los únicos medios de que disponemos para
acercarnos más a la verdad. De esta manera, nos lleva
a abrazar la tradición de las conjeturas atrevidas y de
la crítica libre, la tradición que creó la actitud racional
o científica y, con ella, nuestra civilización occidental,
la única civilización basada en la ciencia (aunque, por
supuesto, no únicamente en la ciencia)”.6 Antes que
Popper, John Stuart Mill defendió: “¿Por qué se llega a
tener verdadera confianza en el juicio de una persona?,
porque ha tenido abierto su espíritu a la crítica de sus
opiniones y de su conducta; porque su costumbre ha
sido oír todo cuanto se haya podido decir contra él,
1
Corte IDH, opinión consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985, serie A, Nº 5 (1985), “La colegiación obligatoria
de periodistas” (artículos 13 y 29, CADH), párrafo 38.
2
Ídem, párrafo 39.
3
Ídem, párrafo 37.
4
Ídem, párrafo 40.
5
Ídem, párrafo 50.
6
Popper, Karl, “Los comienzos del racionalismo” (1958),
en Popper, Escritos selectos, Fondo de Cultura Económica,
1995, México, pág. 29.
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aprovechando todo lo que era justo, y explicándose a sí
mismo, y cuando había ocasión a los demás, la falsedad
de aquello que era falso; porque se ha percatado de que
la única manera que tiene el hombre de acercarse al
total conocimiento de un objeto es oyendo lo que pueda
ser dicho de él por personas de todas las opiniones, y
estudiando todos los modos de que puede ser considerado por los diferentes caracteres de espíritu”.7
Al analizar el procedimiento y sanción penal impuesta a un periodista y la sanción civil impuesta a este último y al representante legal del medio de comunicación
social como consecuencia de haber publicado diversos
artículos que reproducían parcialmente información
de algunos periódicos europeos referentes a supuestas
actividades ilícitas de un funcionario público que ejercía funciones diplomáticas, la Corte IDH aseveró: “El
control democrático, por parte de la sociedad a través
de la opinión pública, fomenta la transparencia de las
actividades estatales y promueve la responsabilidad
de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por
la cual debe existir un margen reducido a cualquier
restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público”.8
En este contexto es “lógico y apropiado” que las
expresiones concernientes a funcionarios públicos o
a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, según la Corte IDH, en
los términos del artículo 13, inciso 2 (CADH), “de
un margen de apertura a un debate amplio respecto
de asuntos de interés público, el cual es esencial para
el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. Esto no significa, de modo alguno, que el
honor de los funcionarios públicos o de las personas
públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que
éste debe serlo de manera acorde con los principios del
pluralismo democrático”.9
Este mismo criterio se aplica “respecto de las opiniones o declaraciones de interés público que se viertan en relación con una persona que se postula como
candidato a la presidencia de la República, la cual se
somete voluntariamente al escrutinio público, así como
respecto de asuntos de interés público en los cuales la
sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento
del Estado, afecta intereses o derechos generales, o le
acarrea consecuencias importantes”.10
7
Mill, John Stuart, Sobre la libertad, Buenos Aires, 1993,
Alianza Editorial, pág. 82.
8
Corte IDH, caso “Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio
de 2004, serie C, Nº 107, párrafo 127. En el mismo sentido,
caso “Ricardo Canese”, sentencia de 31 de agosto de 2004,
serie C, Nº 111, párrafo 97.
9
Corte IDH, caso “Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio
de 2004, serie C, Nº 107, párrafo 128. En el mismo sentido,
caso “Ricardo Canese”, sentencia de 31 de agosto de 2004,
serie C, Nº 111, párrafo 98.
10
Corte IDH, caso “Ricardo Canese”, sentencia de 31 de
agosto de 2004, serie C, Nº 111, párrafo 98.
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En un caso donde se exigía que el periodista no había
probado la veracidad de los hechos de que daban cuenta
las publicaciones europeas, la Corte IDH resolvió que
dicha exigencia entrañaba una limitación excesiva a la
libertad de expresión, de manera inconsecuente con lo
previsto en el artículo 13 inciso 2 (CADH): “El efecto
de esta exigencia resultante de la sentencia conlleva
una restricción incompatible con el artículo 13 de
la Convención Americana, toda vez que produce un
efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos
los que ejercen la profesión de periodista, lo que, a su
vez, impide el debate público sobre temas de interés
de la sociedad”.1
VI. Conclusiones finales
El caso “Kimel” de la Corte IDH establece, como
vimos, la obligación –tanto internacional como constitucional– del Estado argentino de reformular, en un
plazo razonable, la legislación penal en materia de
calumnias e injurias. La argumentación desarrollada en
los parágrafos precedentes, tanto por la jurisprudencia
internacional como por la doctrina nacional, nos lleva a
promover la derogación del delito de injurias (artículo
109, Código Penal) y demás normas complementarias.
En especial los artículos 111 y 113 (Código Penal).
Respecto al citado artículo 111, calificada doctrina
viene exigiendo su derogación con el argumento de
que “la verdad jamás puede ser sustento de una figura
delictiva, al menos en una sociedad dotada de una
conformación cultural en la cual no tiene espacio ni
aceptación la hipocresía. De modo que sería razonable
la derogación […] permitiendo la prueba de la verdad
en todos los casos. Esa razonabilidad se acrecienta
cuando, con respecto a los medios de prensa, una de
las exigencias que con mayor insistencia proclaman
sus críticos reside en el deber de informar conforme a
la verdad”.2 Al ser derogada la injuria como delito el
citado artículo 111 carece de fundamentos.
En cuanto al también citado artículo 113, no cabe
duda de que una aplicación literal y estricta de la norma
penal significaría, lisa y llanamente, la desaparición de
la libertad de expresión. En efecto, si la mera reproducción de una calumnia o injuria conlleva la sanción
penal, la labor periodística estaría frente al inadmisible
umbral de la censura.
Por lo tanto, de los llamados delitos contra el honor
sólo se mantiene la vigencia de la calumnia (artículo
109, Código Penal) que, en tanto delito específico,
hace referencia a la “falsa imputación de un delito”.
Al exigir la imputación de un delito, la calumnia “sólo
puede versar en la atribución de un hecho concreto y
a una persona determinada, porque los delitos versan
1
Corte IDH, caso “Herrera Ulloa”, sentencia de 2 de julio
de 2004, serie C, Nº 107, párrafos 131 y 133.
2
Badeni Gregorio, Tratado de la libertad de prensa, op.
cit., pág. 496.

sobre hechos y no formas de ser o meros pensamientos
de las personas”.3
Por último, nada más oportuno que recordar alguna de las palabras pronunciadas por dos hombres
que tuvieron participación protagónica en la organización política e institucional del país. Manuel
Belgrano, antes de 1810, escribía en el Correo de
Comercio: “La libertad de prensa es tan justa como
lo es la de hablar y es tan injusto oprimirla como lo
sería tener atados los entendimientos, las lenguas, las
manos o los pies de todos los ciudadanos”. Mariano
Moreno, patrono cívico de la prensa argentina, decía
que “es preferible una libertad peligrosa que una
servidumbre tranquila”.
Samuel Cabanchik.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 109 del Código
Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 109: La calumnia o falsa imputación
a una persona física determinada de la comisión
de un delito concreto y circunstanciado que dé
lugar a la acción pública, será reprimida con
multa de pesos tres mil ($ 3.000) a pesos treinta
mil ($ 30.000). En ningún caso configurarán
delito de calumnia las expresiones referidas
a asuntos de interés público o las que no sean
asertivas.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 110 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 110: El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos mil
quinientos ($ 1.500) a pesos veinte mil ($ 20.000).
En ningún caso configurarán delito de injurias las
expresiones referidas a asuntos de interés público
o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del
honor cuando guardasen relación con un asunto
de interés público.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 111 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 111: El acusado de injuria, en los casos
en los que las expresiones de ningún modo estén
vinculadas con asuntos de interés público, no
podrá probar la verdad de la imputación salvo en
los casos siguientes:
1. Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso
penal.
2. Si el querellante pidiera la prueba de la
imputación dirigida contra él.
3

De Luca, Javier Augusto, ob, cit., capítulo II.

18 de noviembre de 2009

401

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En estos casos, si se probare la verdad de las
imputaciones, el acusado quedará exento de
pena.
Art. 4º – Derógase el artículo 112 del Código Penal
de la Nación.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 113 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 113: El que publicare o reprodujere,
por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de
las injurias o calumnias de que se trate, siempre
que su contenido no fuera atribuido en forma
sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En
ningún caso configurarán delito de calumnia las
expresiones referidas a asuntos de interés público
o las que no sean asertivas.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 117 del Código Penal
de la Nación, por el siguiente:
Artículo 117: El acusado de injuria o calumnia
quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto
de hacerlo. La retractación no importará para el
acusado la aceptación de su culpabilidad.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
122

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(Buenos Aires, 14 de octubre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – incorpórase al artículo 1º de la ley
23.775 el siguiente párrafo:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur comprende: la parte oriental
de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite
con la República de Chile, la isla de los Estados,
las islas Año Nuevo, las islas Malvinas, la isla
Beauchêne, las rocas Cormorán y Negra, las islas
Georgias del Sur, las islas Sandwich del Sur, otras
islas, islotes y rocas situados en aguas interiores
y en el mar territorial generado a partir de dichos
territorios de conformidad con lo previsto en la ley
23.968, incluidas las islas, islotes y rocas situados
al sur de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta
el límite con la República de Chile; los territorios
situados en la Antártida Argentina comprendida
entre los meridianos 25º oeste y 74º oeste y el
paralelo 60º sur, las islas, islotes y rocas situados
entre los territorios que comprende la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN: el antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diutados corresponde al proyecto
de ley presentado por la diputada Belous y otros.
PROYECTO DE LEY

(Orden del Día N° 569)

El Senado y Cámara de Diputados,…

Dictamen de comisión

Artículo 1º – incorpórase al artículo 1º de la ley
23.775 el siguiente párrafo:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur comprende: la parte oriental
de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta el límite
con la República de Chile, la isla de los Estados,
las islas Año Nuevo, las islas Malvinas, la isla
Beauchêne, las rocas Cormorán y Negra, las islas
Georgias del Sur, las islas Sandwich del Sur, otras
islas, islotes y rocas situados en aguas interiores
y en el mar territorial generado a partir de dichos
territorios de conformidad con lo previsto en la ley
23.968, incluidas las islas, islotes y rocas situados
al sur de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta
el límite con la República de Chile; los territorios
situados en la Antártida Argentina comprendida
entre los meridianos 25º oeste y 74º oeste y el
paralelo 60º sur, las islas, islotes y rocas situados
entre los territorios que comprende la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente C.D.-57/09, proyecto de ley
en revisión modificando el artículo 1º de la ley 23.775,
creación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, y por los motivos que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – César A. Gioja. – Isabel J.
Viudes. – Miguel A. Pichetto. – Luis P.
Naidenoff. – Oscar A. Castillo. – Ernesto
R. Sanz. – Marcelo J. Fuentes. – Rubén
H. Marín.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
A. H. Guinle. – José C. Martínez. – Emilio
A. Rached. – Carlos S. Menem.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

123
(Orden del Día N° 332)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Adiministrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
senador Juan Carlos Marino, registrado bajo el número S.-3.753/08, transfiriendo a título gratuito a la
Municipalidad de Quehué, provincia de La Pampa, el
dominio sobre diversos inmuebles y terrenos ociosos
propiedad del Estado nacional; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a la municipalidad de Quehué, departamento de Utracán, provincia
de La Pampa, el dominio sobre los inmuebles y los terrenos ociosos propiedad del Estado nacional, ubicados en
una zona urbanizada, limitando al norte con la calle Roca,
al sur con la calle 25 de Mayo, al oeste con la calle de la
Estación y al este con la avenida Malvinas Argentinas, según denominación catastral Ejido 050 Circ. I Radio d Qta.
1 y cuyo plano se agrega como Anexo I1 de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine los terrenos a obras de parquización y conservación,
y la refacción de los inmuebles allí existentes para ser
destinados a fines comunitarios.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán a
cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a la
Municipalidad de Quehué, departamento de Utracán,
provincia de La Pampa, el dominio sobre una fracción
de aproximadamente 320 m por 40 m situada en el extremo NE de la estación Quehué, que se halla en órbita
de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación; y la refacción de los inmuebles allí existentes
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia el dominio
del inmueble objeto de la presente revertirá a favor del
Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2009.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración del
Honorable Senado dispone la transferencia de terrenos
e inmuebles ociosos propiedad del Estado nacional a la
municipalidad de la localidad de Quehué, provincia de
La Pampa.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos
de la ley 24.146, que dispuso la transferencia a título
gratuito a favor de provincias, municipios y comunas, de
todos los bienes inmuebles innecesarios para la gestión de
la administración pública nacional, donde el Estado tenga
participación total o mayoritaria del capital.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un lugar
estratégico, ya que se encuentran dentro de la zona urbana
de esta localidad, y sobre una de las arterias de mayor
circulación del medio.
En dicho terreno se encuentran dos galpones para el
almacenamiento de cereales, la estación de ferrocarril
y sus dependencias, además de un depósito y una casa.

Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.

1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.

Juan C. Marino.
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En la actualidad no revisten ninguna utilidad, cayendo,
por parte de sus dueños, en un total estado de abandono,
siendo víctimas de actos vandálicos u ocupantes ocasionales.
El municipio pretende devolverles funcionalidad,
reciclándolos, reacondicionándolos, otorgándoles vida,
transformándolos en espacios verdes, y recuperando de
esta manera la belleza y estética del pueblo. Con este fin
ya se han realizado trabajos de forestación además de
mantenerse los mismos en perfecto estado de limpieza
y conservación.
Todo esto, con el fin de optimizarlos, en provecho y
beneficio de sus habitantes, contribuyendo a mejorar las
condiciones urbanas y ambientales del municipio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Juan C. Marino.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a la
Municipalidad de Quehué, departamento de Utracán,
provincia de La Pampa, el dominio sobre una fracción
de aproximadamente 320 m por 40 m situada en el extremo NE de la estación Quehué, que se halla en órbita
de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine los terrenos a obras de parquización y conservación;
y la refacción de los inmuebles allí existentes para ser
destinados a fines comunitarios.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para el
cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia el dominio
del inmueble objeto de la presente revertirá a favor del
Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán a
cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

124
(Orden del Día N° 333)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
senador Juan Carlos Marino registrado bajo el número
S.-3.585/08, transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de Mauricio Mayer, La Pampa, el predio de la
estación del ex Ferrocarril Sarmiento, de propiedad del
Estado nacional, ubicado en la mencionada localidad; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito a la Municipalidad de Mauricio Mayer, departamento de Conhelo, provincia de La Pampa, el predio de la estación del
ex Ferrocarril Sarmiento, que se designa catastralmente
como: lote 16, ejido 27, circunscripción I, radio A,
quinta 001, parcela uno, partida Nº 691.787, exceptuando la zona de vías, cuyo titular es el Estado nacional y
consta de trescientos cuatro metros de frente a calle San
Martín e igual medida en su contrafrente al andén por
veinte metros en ambos lados, formando una superficie
de doce mil ciento sesenta metros cuadrados.
Art. 2º – La Municipalidad de Mauricio Mayer
destinará el predio objeto de esta ley a los usos comunitarios que tiene en la actualidad y a los de interés
social que disponga en lo sucesivo para los que le
son acordados diez años de plazo a contar de la fecha
de la sanción para concretarlos realizando todas las
obras de ampliación, refacción, reparación y las demás que resulten necesarias para dar cumplimiento a
los mencionados propósitos. El incumplimiento de la
condición dejará sin efecto la transferencia que podrá
ser revocada.
Art. 3º – La correspondiente escritura traslativa del
dominio se formalizará por ante la Escribanía General de
la Nación siendo a cargo de la municipalidad los gastos
que la misma origine.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2009.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – Daniel R. Pérsico.
– Marcelo A. H. Guinle. – José C.
Martínez. – Emilio A. Rached. – Carlos
S. Menem.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Municipalidad de Mauricio Mayer, departamento de Conhelo,
provincia de La Pampa, el predio de la estación del ex Ferrocarril Sarmiento, que se designa catastralmente como:
lote 16, ejido: 27, circunscripción I, radio A, quinta 001,
parcela uno, partida Nº 691.787, cuyo titular es el Estado
nacional y consta de trescientos cuatro metros de frente
a calle San Martín e igual medida en su contrafrente al
andén por veinte metros en ambos lados, formando una
superficie de doce mil ciento sesenta metros cuadrados.
Art. 2º – La Municipalidad de Mauricio Mayer destinará el predio objeto de esta ley a los usos comunitarios
que tiene en la actualidad y a los de interés social que
disponga en lo sucesivo para los que le son acordados
diez años de plazo a contar de la fecha de la sanción
para concretarlos realizando todas las obras de ampliación, refacción, reparación y las demás que resulten
necesarias para dar cumplimiento a los mencionados
propósitos. El incumplimiento de la condición dejará
sin efecto la transferencia que podrá ser revocada.
Art. 3º – Sin perjuicio de la condición establecida
en el artículo precedente la receptora podrá efectuar
modificaciones a la traza existente cuando los requerimientos de la planta urbana lo determinen.
Art. 4º – La correspondiente escritura traslativa del
dominio se formalizará por ante la Escribanía General de
la Nación siendo a cargo de la municipalidad los gastos
que la misma origine.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Mauricio Mayer, del departamento de Conhelo, de la provincia de La Pampa,
ocupa en forma ininterrumpida el predio de la estación
de ferrocarril de la localidad desde el día veinticinco
del mes de noviembre del año 1992 en virtud de un
convenio de permiso de uso suscrito en la mencionada
oportunidad con la empresa Ferrocarriles Argentinos Línea Roca Sarmiento”.
La posterior concesión del ramal a la empresa Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima excluyó de la
misma al lote 16 del ejido 27, circunscripción I, radio A,
quinta 001, parcela uno, partida Nº 691.787, donde se
encuentran las instalaciones de la referida estación.
A pesar de que el convenio de referencia en su cláusula segunda establece en favor de la permisionaria un
plazo de cinco años de vigencia, la autorización acordada fue renovada conforme prevé la cláusula octava
del mismo instrumento por el Organismo de Adminis-
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tración de Bienes del Estado (ONABE), manteniéndose
en esa condición hasta el presente.
Desde que la Municipalidad de Mauricio Mayer
contó con el uso de las instalaciones funcionan allí los
programas sociales provinciales Ayelén y Cumelén,
establecidos por el Ministerio de Acción Social y desarrollados por el municipio, estando destinados el primero
a la atención, cuidado y sociabilización de niños de uno a
cuatro años de edad y el segundo a actividades sociales y
de esparcimiento de personas de la tercera edad.
Además de las actividades mencionadas, en otras
dependencias funcionan aulas-taller para el dictado de
cursos de informática, lenguas, dibujo, pintura y otros
implementados por la Dirección de Cultura de la Provincia de La Pampa en coordinación con el municipio.
En lo inmediato, la municipalidad ha comenzado a
adaptar otros locales para destinarlos a casa de cultura
a efectos de habilitar en ellos un miniauditorio que
posibilite a los vecinos e instituciones efectuar reuniones de interés general, conferencias, recitales y demás
actos de carácter cultural, así como salones museo para
la exhibición de documentos, materiales y objetos de
valor histórico de la localidad y zona de influencia.
Para el futuro se prevé adecuar otras instalaciones
existentes para albergar en forma gratuita a personas
de la zona rural que deban permanecer transitoriamente
en la localidad a fin de recibir atención médica o cumplir tratamientos de rehabilitación, y eventualmente
a alumnos, deportistas o atletas de otras localidades
que concurran a competir en torneos o justas escolares
o deportivas. ya que Mauricio Mayer no cuenta con
infraestructura hotelera adecuada.
Cabe destacar que para la gestión de cualquier subsidio de carácter nacional o provincial la acreditación
de la propiedad del inmueble al que se destinen los
fondos solicitados constituye uno de los requisitos
exigidos por las leyes.
Por último y para mejor ilustración se adjuntan:1
1. Fotocopia parcial del plano de la estación de ferrocarril donde se encuentra remarcado el sector cuya
transferencia se dispondrá por la presente.
2. Croquis con medidas y referencias del terreno a
transferir.
3. Fotocopia autenticada del convenio de permiso de uso con sus anexos respectivos, suscrito con
fecha 25 de noviembre de 1992 entre la empresa
Ferrocarriles Argentinos, línea Roca-Sarmiento, y la
entonces Comisión de Fomento de Mauricio Mayer,
La Pampa, elevada a la categoría de municipio en
el año 1995.
4. Seis fotografías, con vistas del estado actual
del frente y contrafrente de la estación y de otras
edificaciones existentes en el predio, así como vistas
generales.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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Es por estas razones y las que daré en oportunidad
de su tratamiento que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito a la Municipalidad de Mauricio Mayer, departamento de Conhelo, provincia de La Pampa, el predio de la estación del
ex Ferrocarril Sarmiento, que se designa catastralmente
como: lote 16, ejido 27, circunscripción I, radio A,
quinta 001, parcela uno, partida Nº 691.787, exceptuando la zona de vías, cuyo titular es el Estado nacional y
consta de trescientos cuatro metros de frente a calle San
Martín e igual medida en su contrafrente al andén por
veinte metros en ambos lados, formando una superficie
de doce mil ciento sesenta metros cuadrados.
Art. 2º – La Municipalidad de Mauricio Mayer destinará el predio objeto de esta ley a los usos comunitarios
que tiene en la actualidad y a los de interés social que
disponga en lo sucesivo para los que le son acordados
diez años de plazo a contar de la fecha de la sanción
para concretarlos realizando todas las obras de ampliación, refacción, reparación y las demás que resulten
necesarias para dar cumplimiento a los mencionados
propósitos. El incumplimiento de la condición dejará
sin efecto la transferencia que podrá ser revocada.
Art. 3º – La correspondiente escritura traslativa del
dominio se formalizará por ante la Escribanía General de
la Nación siendo a cargo de la municipalidad los gastos
que la misma origine.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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de La Pampa, el dominio sobre diversos inmuebles y
terrenos ociosos propiedad del Estado nacional; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de General San Martín, provincia de
La Pampa, el dominio de una fracción de aproximadamente 300 m por 40 m situada en el extremo NO
de la estación General San Martín, que se halla bajo
jurisdicción de la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado, amparado por la
escritura 303 del 5/5/1949.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria destine los inmuebles al funcionamiento
de un centro recreativo y de esparcimiento para la
comunidad.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
A. H. Guinle. - Blanca I. Osuna. – Emilio
A. Rached.

125
(Orden del Día Nº 413)

ANTECEDENTE

Dictamen de comisión

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de General San Martín, provincia de La
Pampa, el dominio sobre los inmuebles y los terrenos
ociosos propiedad del Estado nacional, ubicados dentro de la zona urbana, limitando al norte con la calle
Roldán, al sur con la calle Pasteur, al oeste con la calle
Rivadavia y al este con la calle Manuel Álvarez, según

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Juan Carlos Marino, registrado bajo el
número S.-1.216/08, transfiriendo a título gratuito a
la Municipalidad de General San Martín, provincia

PROYECTO DE LEY
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denominación catastral ejido 074, circunscripción I,
radio d, quinta 007, parcela 1 y cuyo plano se agrega
como anexo I de la presente ley.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine los inmuebles y el terreno al funcionamiento de un
centro recreativo y de esparcimiento para la comunidad.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente transferencia estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración de esta
Cámara dispone la transferencia de terrenos e inmuebles
ociosos propiedad del Estado nacional a la Municipalidad
de la localidad de San Martín, provincia de La Pampa.
En este caso, se trata de terrenos y bienes inmuebles
que se hallaban en total estado de abandono por no
revestir para la gestión de la administración pública
nacional utilidad alguna. Esta desatención dio lugar a
la proliferación de ocupantes ocasionales y a la práctica
de hechos vandálicos.
El terreno posee dos galpones que en su momento eran
utilizados para el almacenamiento de cereales, la estación
de ferrocarril y sus dependencias. Ocupando el mismo un
lugar estratégico dentro del ejido urbano, ubicado sobre
arterias de la ciudad que tienen gran circulación.
El municipio pretende devolverle funcionalidad,
transformando el lugar en un centro recreativo y de
esparcimiento comunitario, edificando en el mismo un
polideportivo de usos múltiples.
Con este fin, el municipio ha llevado adelante trabajos de forestación e iluminación, así como también ha
montado un parque con juegos infantiles, manteniendo
el mismo en perfecto estado de limpieza y conservación.
Esta iniciativa responde a un objetivo de bien común
que, en el caso de concretarse demostraría unidad de
criterios para llevar a cabo acciones que redunden en
beneficio de la comunidad en general.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de General San Martín, provincia de
La Pampa, el dominio de una fracción de aproximadamente 300 m por 40 m situada en el extremo NO
de la estación General San Martín, que se halla bajo
jurisdicción de la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado, amparado por la
escritura 303 del 5/5/1949.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria destine los inmuebles al funcionamiento
de un centro recreativo y de esparcimiento para la
comunidad.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
126
(Orden del Día Nº 414)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador
Juan C. Marino, registrado bajo el número S.-1.521/09,
transfiriendo a título gratuito a la municipalidad de
Winifreda, departamento de Conhelo, provincia de La
Pampa, el dominio de diversos inmuebles y terrenos
propiedad del Estado nacional ubicados en la mencionada localidad; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a la
municipalidad de Winifreda, departamento Conhelo,
provincia de La Pampa, el dominio de dos fracciones
de 100 metros y 200 metros de frente, respectivamente,
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sobre la calle Julio A. Roca, por 40 metros de fondo,
correspondientes al cuadro de la estación Winifreda,
que se halla bajo jurisdicción de la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado,
amparado por la escritura 299 del 11/8/1880.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación y refaccione los inmuebles para ser destinados
a fines comunitarios.
Art. 3° – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2009.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– Daniel R. Pérsico. – Marcelo A. H. Guinle.
– Blanca I. Osuna. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a la Municipalidad de Winifreda, departamento Conhelo, provincia de
La Pampa, el dominio sobre los inmuebles y los terrenos
ociosos propiedad del Estado nacional –Ferrocarriles
Argentinos– ubicados entre las calles de circunvalación
del Ferrocarril J. A. Roca, España, San Martín y calle sin
nombre, según denominación catastral ejido 028, circunscripción I, radio E, quinta 6, parcela 2/49, cuyo croquis se
agrega como anexo 1* de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación y la refacción de los inmuebles allí existentes
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3º – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas

transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de este Honorable Senado dispone la transferencia de terrenos e
inmuebles propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de la localidad de Winifreda, provincia de La
Pampa. Destaco ante todo que la mencionada detenta
el uso precario de todos estos bienes desde hace más
de diecisiete años de manera ininterrumpida.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos
de la ley 24.146, que dispuso la transferencia a título
gratuito a favor de provincias, municipios y comunas, de
todos los bienes inmuebles innecesarios para la gestión
de la administración pública nacional, donde el Estado
tenga participación total o mayoritaria del capital.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un lugar
estratégico dentro del ejido municipal ya que el crecimiento que esta localidad ha experimentado ha llevado
a que dichos terrenos queden ubicados en el centro
mismo de su planta urbana. Los inmuebles que se encuentran allí ubicados tienen las siguientes funciones:
casa de la cultura y CTC (taller comunitario), museo
municipal y jardín maternal, ropero comunitario, una
pista de atletismo y un espacio de forestación.
Por más que se ha dado uso a todos estos bienes en
desuso para evitar el aspecto sórdido que presentaban
cerrados y sucios, el municipio necesita para su planificación futura y para obras que debe encarar superar
la etapa de uso precario y gozar de la titularidad de los
bienes, inclusive por motivos que hacen al desarrollo de
distintos programas de obras que no pueden encararse
sino sobre los bienes que resulten de su propiedad.
Es de mencionar, como es de fácil comprobación,
que la localidad de Winifreda es punta de rieles del
ramal respectivo por lo que es imposible que sea un
obstáculo para planes futuros de desarrollo si los hubiera. Sobre el mencionado ramal no corren trenes hace
veinte años y la actividad ferroviaria más cercana dista
a más de sesenta kilómetros de distancia.
Esta transferencia de inmuebles conlleva una reparación histórica, que adquiere mayor trascendencia
debido al innegable retroceso que significó el cierre
del ramal ferroviario, con sus nefastas consecuencias
para el desarrollo económico de la localidad, a la cual,
además, se la privó de un medio de comunicación
económico y confiable.
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.
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Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a la
municipalidad de Winifreda, departamento Conhelo, provincia de La Pampa, el dominio de dos
fracciones de 100 metros y 200 metros de frente,
respectivamente, sobre la calle Julio A. Roca, por
40 metros de fondo, correspondientes al cuadro de
la estación Winifreda, que se halla bajo jurisdicción
de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado, amparado por la escritura 299
del 11/8/1880.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación y refaccione los inmuebles para ser destinados
a fines comunitarios.
Art. 3° – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
127
(Orden del Día Nº 331)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador Rubén Marín y la senadora Silvia Ester Gallego,
registrado bajo el número S.-4.188/08, transfiriendo
a título gratuito a la entidad Agrupación 9 de Junio
de 1956 y Biblioteca Popular Rodolfo de Diego, de
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la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, el dominio de un
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la
mencionada localidad; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de La Pampa, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional –Estación Santa Rosa del
Ramal S (C), de la ex Línea Sarmiento de Ferrocarriles
Argentinos– identificado con nomenclatura catastral
como ejido 047, circunscripción I, radio L, manzana
86, parcela 4, lote 12, fracción D, sección II, ciudad de
Santa Rosa, departamento de Capital, provincia de La
Pampa, con una superficie de dos mil ciento noventa
y nueve con sesenta metros cuadrados (2.199,60 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble al funcionamiento de la entidad
Agrupación 9 de Junio de 1956 y Biblioteca Popular
Rodolfo de Diego, de la ciudad de Santa Rosa, para
el desarrollo de actividades propias de la biblioteca,
con ajuste a sus objetivos estatutarios, y parquización.
3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para el
cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual sin que mediara observancia el
dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de agosto de 2009.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
A. H. Guinle. – José C. Martínez. – Emilio
A. Rached. – Carlos S. Menem.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la entidad Agrupación Nueve de Junio de 1956 y Biblioteca
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Popular Rodolfo de Diego, de la ciudad de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional –Estación Santa Rosa del
Ramal S (C), de la ex Línea Sarmiento de Ferrocarriles
Argentinos– identificado con nomenclatura catastral
como ejido 047, circunscripción I, radio L, manzana
86, parcela 4, lote 12, fracción D, sección II, ciudad de
Santa Rosa, departamento de Capital, provincia de La
Pampa, con una superficie de dos mil ciento noventa
y nueve con sesenta metros cuadrados (2.199,60 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble al desarrollo de actividades propias
de la biblioteca con ajuste a sus objetivos estatutarios,
y parquización.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Marín. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Agrupación Nueve de Junio de 1956 y Biblioteca
Popular Rodolfo de Diego viene desarrollando desde
su creación una importante tarea de apoyo estudiantil
a través de su biblioteca popular y sus cursos de capacitación en informática destinados, especialmente, a
jóvenes provenientes de hogares humildes de toda la
provincia que cursan educación básica y universitaria
en la ciudad de Santa Rosa.
En reconocimiento a esa tarea el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) ha otorgado
un permiso de uso precario y gratuito del inmueble que
se solicita transferir, terreno baldío carente de mejoras.
Es intención de la solicitante construir allí el edificio
de la biblioteca, y cuenta para ello con trámites ante la
Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares
(Conabip) que ya han superado las fases de evaluación
institucional y arquitectónica, estando adelantada la
gestión presupuestaria ante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Por la importancia social que reviste esta iniciativa,
señor presidente, solicitamos a este honorable cuerpo
la pronta conformidad a este proyecto.
Rubén Marín. – Silvia E. Gallego.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de La Pampa, el dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional –Estación Santa Rosa
del Ramal S (C), de la ex Línea Sarmiento de Ferrocarriles Argentinos– identificado con nomenclatura
catastral como ejido 047, circunscripción I, radio L,
manzana 86, parcela 4, lote 12, fracción D, sección
II, ciudad de Santa Rosa, departamento de Capital,
provincia de La Pampa, con una superficie de dos mil
ciento noventa y nueve con sesenta metros cuadrados
(2.199,60 m2).
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble al funcionamiento de la entidad
Agrupación 9 de Junio de 1956 y Biblioteca Popular
Rodolfo de Diego, de la ciudad de Santa Rosa, para
el desarrollo de actividades propias de la biblioteca,
con ajuste a sus objetivos estatutarios, y parquización.
3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para el
cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual sin que mediara observancia el
dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salud a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
128
(Orden del Día Nº 580)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
senadora Blanca Osuna, registrado bajo el número
S.-4.074/08, transfiriendo a título gratuito a la provincia de Entre Ríos un predio ubicado en la localidad
de Paraná, perteneciente a la Dirección Nacional de
Vías Navegables; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Entre Ríos un inmueble ubicado en Puerto
Nuevo, en la localidad de Paraná, que se encuentra
en jurisdicción de la Dirección Nacional de Vías Navegables y que tiene una superficie de 4.386,56 m2,
lindando al Norte con el Superior Gobierno de la
Nación; al Este con la Calle Pública Nº 1486, Germán
A. López, pasaje peatonal y Paula Albornoz y otros;
al Sur con la calle Manuel Leiva; y al Oeste con el
Superior Gobierno de la Nación; y cuyos límites son:
al Norte, recta 5-1 al rumbo NE 89º 12’ de 8,35 m;
al Este, recta 1-2 al rumbo SE 00º 53’ de 102,89 m;
al Sur, recta 2-3 al rumbo NO 76º 40’ de 20,42 m y
al Oeste, rectas a los rumbos 3-4 al NO 00º 52’ de
21,19 m y 4-5 al NO 40º 02’ de 99,05 m.
Art. 2º – La transferencia se realiza con el cargo de
destinar el immueble referido al funcionamiento de la
Escuela Nº 100 “Puerto Nuevo”.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior.
Vencido el mismo, en caso de incumplimiento, el
dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Teresita N. Quintela. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
A. H. Guinle. – Blanca I. Osuna. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase al título gratuito a la
provincia de Entre Ríos el predio ubicado en la calle
Santiago de Liniers 395, Puerto Nuevo, de la localidad
de Paraná, que se encuentra en jurisdicción de la Dirección Nacional de Vías Navegables.
Art. 2º – La transferencia se realiza con cargo de
destinar el inmueble referido al funcionamiento de la
Escuela Nº 100 “Puerto Nuevo”.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el domi-
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nio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar el objeto que da sustento a este proyecto es imprescindible poner de resalto la importancia
del rol de la enseñanza técnica profesional en el desarrollo del país y en el futuro de sus jóvenes. En este
sentido resulta oportuno citar el mensaje con el que
el Poder Ejecutivo acompañara el proyecto que diera
lugar a la sanción, en septiembre del año 2005, de la
ley 26.058, de educación técnico-profesional, en el que
se destacaba “la necesidad de fortalecer la educación
técnico-profesional, por ser ésta, en el marco de un
desarrollo con mayores niveles de inclusión y equidad
social, un factor clave para el crecimiento económico
sostenido y sustentable del país, en términos regionales
y locales, con marcada incidencia sobre la calidad del
trabajo, la productividad de la actividad económica y
la competitividad territorial”.
Tuve oportunidad de expresarme en línea con estas
ideas durante el tratamiento del proyecto en el recinto
de la Cámara de Diputados cuando manifesté que “las
escuelas técnicas necesitan más apoyo para ampliar
las oportunidades educativas de sus alumnos. Estamos
proponiendo que con recursos del Estado nacional se
realicen acciones específicas dirigidas a proveer de
materiales, becas, tutorías y apoyo a los alumnos más
humildes que están en las escuelas”.
Es animada con esos mismos propósitos que vengo
a presentar un proyecto que procura mejorar las condiciones en que esa enseñanza técnico-profesional se
despliega en una institución señera de mi provincia, la
Escuela de Enseñanza Técnica Nº 100 “Puerto Nuevo”,
formadora de técnicos en construcción naval.
La Escuela de Educación Técnica Nº 100 “Puerto
Nuevo” se encuentra ubicada en la ciudad de Paraná,
en un edificio situado en la calle Santiago de Liniers
395. Se halla rodeada por el río Paraná y el Parque
Urquiza al Norte y al Oeste y por los barrios El Morro
y Macarone al Este y al Sur.
Es una escuela provincial pública y funciona en dos
turnos –jornada completa–. En horas del mediodía
funciona de lunes a viernes –en período escolar– un
comedor estudiantil con la partida brindada por la
Dirección de Comedores Escolares del Ministerio de
Salud y Acción Social de la Provincia de Entre Ríos.
La institución escolar cuenta con alrededor de 160
alumnos de ambos sexos.
Si bien la escuela funciona desde 1990, el decreto de
creación da sustento legal a la existencia de la Escuela
Nº 100 “Puerto Nuevo” a partir de 1995, fecha en la
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cual se plasma el plan de estudios de la modalidad de
técnico en construcción naval.
Por un convenio suscripto entre la Dirección de
Construcciones Portuarias, Dirección de Vías Navegables de la Nación y el Consejo General de Educación
de la Provincia de Entre Ríos en diciembre de 1988,
se reabre la escuela en el edificio en el que hasta 1976
funcionaba la Escuela de Aprendices del Ministerio
de Obras Públicas de la Nación, institución que fuera
clausurada durante la última dictadura militar.
Con posterioridad la Dirección Nacional de Vías
Navegables suscribió un nuevo acuerdo con el Consejo General de Educación, representado en ese momento por la suscripta, por el cual se otorgó un permiso
de uso para facilitar el funcionamiento de la escuela.
Desde entonces la escuela ha seguido creciendo al
mismo tiempo que ha ido aumentando la importancia
económica de las actividades para las que la misma capacita. El incremento de las exportaciones por vía fluvial
y marítima ha producido una reactivación de la industria
naval nacional, lo que implica la creación de fuentes de
trabajo para los egresados de la escuela.
Dentro de este proceso cabe enmarcar el proyecto
para que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
otorgue una extensión para el dictado de la carrera de
ingeniería naval.
Sin embargo en la actualidad se hace imperioso
concretar el traspaso del dominio de dicho edificio y
terrenos aledaños, ya que el mismo es condición necesaria para permitir la ampliación y la realización de
obras largamente postergadas.
En este sentido cabe señalar que la posibilidad de
utilización por parte de la escuela de los aportes provenientes del Fondo Nacional para la Educación Técnico-Profesional creado por la ley 26.058 de educación
técnico-profesional se halla limitada por la carencia de
un inmueble propio.
Por otra parte es importante destacar que se cuenta
para la cesión del predio que se promueve por el presente proyecto con el acuerdo de las autoridades de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Es preciso entonces que se haga efectiva la transferencia
por ley para poder abordar las obras necesarias para el mejor
funcionamiento de la escuela.
Por estas razones, solicito de mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Entre Ríos un inmueble ubicado en Puerto
Nuevo, en la localidad de Paraná, que se encuentra en
jurisdicción de la Dirección Nacional de Vías Navegables y que tiene una superficie de 4.386,56 m2, lindando
al Norte con el Superior Gobierno de la Nación; al Este
con la Calle Pública Nº 1486, Germán A. López, pasaje
peatonal y Paula Albornoz y otros; al Sur con la calle
Manuel Leiva; y al Oeste con el Superior Gobierno
de la Nación; y cuyos límites son: al Norte, recta 5-1
al rumbo NE 89º 12’ de 8,35 m; al Este, recta 1-2 al
rumbo SE 00º 53’ de 102,89 m; al Sur, recta 2-3 al
rumbo NO 76º 40’ de 20,42 m y al Oeste, rectas a los
rumbos 3-4 al NO 00º 52’ de 21,19 m y 4-5 al NO 40º
02’ de 99,05 m.
Art. 2º – La transferencia se realiza con el cargo de
destinar el immueble referido al funcionamiento de la
Escuela Nº 100 “Puerto Nuevo”.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior.
Vencido el mismo, en caso de incumplimiento, el
dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a
favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
129
(Orden del Día Nº 570)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente CD-62/09: proyecto de ley
en revisión por el cual se acuerda autorización a la
señora presidenta de la Nación para ausentarse del país
durante el año 2010, cuando razones de gobierno así
lo requieran, y por los motivos que dará el miembro
informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – César A. Gioja. – Isabel J.
Viudes. – Miguel A. Pichetto. – Luis P.
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Naidenoff. – Oscar A. Castillo. – Ernesto
R. Sanz. – Marcelo J. Fuentes. – Ruben
H. Marín.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(Buenos Aires, 28 de octubre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora
presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el año 2010, cuando razones de gobierno así lo
requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A.FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 1.469 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, de fecha 19/10/09.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora
presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el año 2010, cuando razones de gobierno así lo
requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

130
(Orden del Día Nº 484)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-962/09 de los señores
senadores Gallego y Marín, ratificando lo dispuesto por
el decreto 1.113/98, por el cual se crea el Instituto de
Investigaciones Históricas Eva Perón; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase lo dispuesto por el decreto
1.113 del año 1998, por el cual se crea el Instituto de
Investigaciones Históricas Eva Perón.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana M.
Corradi de Beltrán.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase lo dispuesto por el decreto
1.113 del año 1998, por el cual se crea el Instituto de
Investigaciones Históricas Eva Perón, que tiene por finalidad el estudio, la ponderación y la enseñanza de la personalidad de doña María Eva Duarte de Perón y su obra.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto buscamos darle entidad
legal a la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, el cual vio la vida el 23
de septiembre de 1998 con el decreto 1.113.
Es que entendemos que la unanimidad que la figura de
Eva ha alcanzado entre los argentinos amerita el máximo
rango normativo en la constitución de este instituto dedicado a investigar y difundir su vida y obra, ya que –como
dice el decreto– ha trascendido la dimensión política para
establecerse en el imaginario popular.
El instituto ha venido cumpliendo con las expectativas que motivaron su creación, profundizando el
conocimiento de la vida y obra de doña María Eva
Duarte de Perón, y en especial en aquellos aspectos
referidos a su extraordinaria tarea realizada en defensa,
protección y promoción de los más humildes, como
también en la incorporación plena a la vida política
de la mujer argentina. La obra de Evita es una de las
experiencias solidarias más significativas en la historia
de nuestro país, enraizada en ideas tan fundantes como
la de justicia social.
Sabemos de la importancia de la protección y de la
conservación de los testimonios del pasado y el presente,
y del permanente trabajo interpretativo que tenemos que
realizar con el legado de la historia y de quienes han
contribuido a forjar la Argentina en que vivimos, en pos
de un futuro que abreve en lo mejor que tuvimos.
Una identidad no se construye de un día para otro,
sino que es parte de un proceso en el que interactúan
diversos actores, y el pueblo mismo fue parte de la
gesta que supo embanderar Evita. El claro objetivo
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del instituto nos involucra como argentinos y como
partidarios de un orden social más justo y equitativo,
deseosos de aprender de las obras que hicieron soñar
y reverdecer el país.
Es así que el instituto realiza diferentes actividades,
entre ellas: investigación referida a la vida y obra de
Eva Perón, localización de documentación en poder
de particulares y en organismos del Estado, la confirmación del Archivo Institucional de Documentos
Escritos y Fotográficos, la conformación del Archivo
de Historia Oral, a través del relevamiento sistemático
de testimonios de sus coetáneos, la publicación de
estudios e investigaciones, el asesoramiento a organismos, investigadores, docentes y alumnos del ámbito
nacional y del exterior, el dictado de charlas, talleres
y conferencias.
Además de estas actividades, dentro del instituto
funciona el Museo Evita, que abrió sus puertas el 26
de julio de 2002 al cumplirse el 50° aniversario de
la muerte de Evita. El museo se define como: “Una
experiencia vital. Un lugar donde las personas sienten,
conocen y comprenden. Un ámbito que cuenta la vida
y obra de una de las mujeres más importantes de la
historia argentina, que muestra la verdad, con rigor
histórico. Un espacio de formas modernas, que utiliza
la tecnología para acercar la historia hasta el presente.
Para los que no la conocen, para los que la conocen y
quieren conocer más. Para los que quieren recordar.
Para los que quieren saber más. Un museo pensado para
que miles de argentinos y extranjeros comprendan una
parte fundamental de la historia argentina”.
En sus casi siete años de existencia, el Museo Evita
se ha transformado en un hito cultural de la Ciudad de
Buenos Aires, siendo visitado por argentinos y turistas
de todo el mundo. El edificio que alberga al museo es
una magnífica construcción de comienzos del siglo XX,
adquirida en el año 1948 por la Fundación de Ayuda
Social Eva Perón para ser sede del Hogar de Tránsito
N° 2. Esta sede fue declarada monumento histórico
nacional en 2007.
Dada la significación que reviste la labor del instituto
y el museo en pos de promover y valorizar la figura de
Evita, creemos conveniente ratificar lo dispuesto por el
decreto de creación y cubrirlo con el manto de la ley,
y así reforzar y dotar de nuevo impulso a la tarea que,
desde hace años, vienen desarrollando.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del siguiente proyecto
de ley.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase lo dispuesto por el decreto
1.113 del año 1998, por el cual se crea el Instituto de
Investigaciones Históricas Eva Perón.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
131
(Orden del Día Nº 383)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comision de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de ley S.-933/09 de la señora
senadora Troadello por el cual se modifica el artículo 14
de la ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación, a
fin de incorporar al Instituto Nacional de Vitivinicultura
al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología,
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 14 de la ley
25.467 por el siguiente:
Artículo 14: Créase el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) que estará
integrado por:
a) La máxima autoridad de los organismos
nacionales que realizan actividades científicas y tecnológicas:
–El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Conicet.
–La Comisión Nacional de Energía
Atómica - CNEA.
–El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria - INTA.
–El Instituto Nacional de Tecnología
Industrial - INTI.
–La Comisión Nacional de Actividades Espaciales - CONAE.
–El Servicio Geológico Minero Argentino - SEGEMAR.
–El Instituto Nacional de Desarrollo
Pesquero - INIDEP.
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–El Instituto Nacional del Agua INA.
–El Instituto de Investigaciones
Científicas y Técnicas de las Fuerzas
Armadas - CITEFA.
–La Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud ANLIS y de los que se creen en el
futuro.
–El Instituto Geográfico Militar IGM.
–El Servicio Meteorológico Nacional
- SMN.
–El Instituto Nacional de Vitivinicultura - INV.
b) Un rector de universidad nacional de cada
región del país, a propuesta del Consejo
Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología podrá invitar a participar a instituciones públicas
o privadas. Se invitará al Consejo de Rectores de
Universidades Privadas a designar un rector de universidad privada. En todos los casos, deberá tratarse de
instituciones y universidades con actividad sustantiva
de ciencia, tecnología o innovación con asiento en
territorio nacional.
El CICYT fijará su propia organización y reglamento
de funcionamiento, y estará presidido por el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de agosto de 2009.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Samuel
M. Cabanchik. – Blanca I. Osuna. – Rubén
H. Giustiniani. – Mónica R. Troadello. –
Elena M. Corregido. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTES
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso a) del artículo
14 de la ley 25467, por el siguiente:
Artículo 14: Créase el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) que estará
integrado por:
a) La máxima autoridad de los organismos
nacionales que realizan actividades científicas y tecnológicas:

–El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Conicet.
–La Comisión Nacional de Energía
Atómica - CNEA.
–El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria - INTA.
–El Instituto Nacional de Tecnología
Industrial - INTI.
–La Comisión Nacional de Actividades Espaciales - CONAE.
–El Servicio Geológico Minero Argentino - SEGEMAR.
–El Instituto Nacional de Desarrollo
Pesquero - INIDEP.
–El Instituto Nacional del Agua INA.
–El Instituto de Investigaciones
Científicas y Técnicas de las Fuerzas
Armadas - CITEFA.
–La Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud ANLIS y de los que se creen en el
futuro.
–El Instituto Geográfico Militar IGM.
–El Servicio Meteorológico Nacional
- SMN.
–El Instituto Nacional de Vitivinicultura - INV.
b) Un rector de universidad nacional de cada
región del país, a propuesta del Consejo
Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología podrá invitar a participar a instituciones públicas
o privadas. Se invitará al Consejo de Rectores de
Universidades Privadas a designar un rector de universidad privada. En todos los casos, deberá tratarse de
instituciones y universidades con actividad sustantiva
de ciencia, tecnología o innovación con asiento en
territorio nacional.
El CICYT fijará su propia organización y reglamento
de funcionamiento, y estará presidido por el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto promueve incorporar el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) al Sistema
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Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Objetivos de la política científica y tecnológica nacional
(ley 25.467).
El Instituto Nacional de Vitivicultura fue creado en
el año 1959 mediante la ley 14.878 –denominada Ley
General de Vinos– sobre la base de la ex dirección de
vinos y otras bebidas, como organismo competente
para entender en la promoción y el contralor técnico de
la producción, la industria y el comercio vitivinícolas.
En el año 1991, por imperio del decreto 2.284 (ratificado luego por la ley 24.307), que bajo el marco de
la reforma del Estado estableciera diversas medidas de
desregulación de la economía, esas misiones primarias
fueron acotadas a las de fiscalización de la genuinidad
de los productos vitivinícolas. A partir del año 1996,
la ley 24.566 –denominada Ley Nacional de Alcoholes– le asigna el rol de autoridad de aplicación de la
misma y, consecuentemente, la misión de contralor de
la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de los alcoholes etílico y metílico. A través
de la ley 25.163, sancionada en el año 1999, se designa
al organismo como autoridad de aplicación de la norma
en todo el territorio de la Nación, debiendo actuar a su
vez como cuerpo técnico-administrativo del sistema
de designación del origen de los vinos y de las bebidas
espirituosas de origen vínico.
Acorde con las misiones sustantivas referidas, el
instituto representa a la República Argentina en la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV),
en el Grupo Mundial de Comercio del Vino (GMCV)
y en los ámbitos pertinentes del Mercado Común del
Sur (Mercosur).
El INV tiene a su cargo, entre otras, verificar el
cumplimiento de las leyes 14.878, 24.566 y 24.563,
dictando las normas necesarias para el logro de los
fines inherentes a las mismas; aprobar y coordinar la
ejecución de planes y programas para el control de
la genuinidad de los productos vitivinícolas, en las
etapas de producción, elaboración, fraccionamiento
y comercialización, de acuerdo a lo dispuesto por la
ley 14.878.
El control de la producción se efectúa en todas las
etapas del proceso vitivinícola, desde el viñedo hasta el
consumo. Se verifica la composición de los productos
derivados de la uva, lo que debe corresponder con las
características de las regiones de origen, con las materias primas utilizadas y con las técnicas de elaboración
empleadas.
El ámbito de fiscalización comprende unos 25.680
viñedos y alrededor de 1.150 bodegas y establecimientos industriales para la elaboración de diversos
productos derivados de la uva.
Aprobar y coordinar, con el Sistema Nacional de
Alimentos, la ejecución de planes y programas para
ejercer el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcoholes, conforme a
lo normado por la Ley Nacional de Alcoholes 24.566.
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Como ente de aplicación de dicha ley, el INV tiene
a su cargo el control de más de 750 establecimientos
distribuidos en todo el país. Actuar como organismo
técnico administrativo de aplicación del sistema de
reconocimiento, protección y registro de nombres
geográficos argentinos, conforme a lo normado por la
ley 25.163, para designar el origen de los vinos y de las
bebidas espirituosas de naturaleza vínica.
Promover investigaciones tendientes a eficientizar
la fiscalización de los productos vitivinícolas y los
alcoholes, lograr la permanente actualización de los
mecanismos de control a las innovaciones tecnológicas
y desarrollar las nuevas técnicas de análisis puestas en
vigencia en los distintos países.
En este contexto adquiere relevancia la modificación
que se propicia de incluir el Instituto Nacional de Vitivinicultura de sumarlo al Consejo Interinstitucional
para fijar políticas y asignación de recursos en materia
de ciencia y tecnología nacional, junto a todos los
organismos nacionales que también desarrollan esas
actividades.
El INV cuenta con dieciséis delegaciones y subdelegaciones distribuidas en los principales centros
de producción y consumo del país, dispone de once
laboratorios equipados con instrumental analítico de
avanzada y profesionales de alta especialización.
Por otra parte, es oportuno recordar que el INV actuó
como organismo articulador entre la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), encargada de la implementación del Plan Estratégico Vitivinícola Argentina
2020 (PEVI) y la ex Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, a los fines de consecución de
fondos provenientes de los programas de innovación
Tecnológica del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) PAE-PITEC para empresas.
Asimismo, el INV es el consultor externo del FONTAR en los proyectos de innovación tecnológica que
presentan las empresas vitivinícolas para acceder a
las diversas líneas de financiamiento que éste ofrece,
habiéndose evaluado a la fecha más de treinta y cinco
proyectos.
Cabe hacer notar igualmente que el INV sostiene
una política de desarrollo de la ciencia y tecnología a
través de la capacitación de sus cuadros profesionales
y técnicos, en los principales centros de investigación
y control internacional en los grupos de expertos de la
Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV)
y de una permanente modernización de su equipamiento de laboratorio y de la planta piloto como modo –a
través de una fiscalización eficiente– de no restarle
competitividad a la cadena de valor vitivinícola. La
mayoría del financiamiento de estas acciones ha sido
proporcionada por el ahora Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
El organismo tiene su sede central en la ciudad de
Mendoza y cuenta con delegaciones y subdelegaciones
en los principales centros de producción y consumo
del país.
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Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 14 de la ley
25.467 por el siguiente:

b) Un rector de universidad nacional de cada
región del país, a propuesta del Consejo
Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología podrá invitar a participar a instituciones públicas
o privadas. Se invitará al Consejo de Rectores de
Universidades Privadas a designar un rector de universidad privada. En todos los casos, deberá tratarse de
instituciones y universidades con actividad sustantiva
de ciencia, tecnología o innovación con asiento en
territorio nacional.
El CICYT fijará su propia organización y reglamento
de funcionamiento, y estará presidido por el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Artículo 14: Créase el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) que estará
integrado por:
a) La máxima autoridad de los organismos
nacionales que realizan actividades científicas y tecnológicas:
–El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Conicet.
–La Comisión Nacional de Energía
Atómica - CNEA.
–El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria - INTA.
–El Instituto Nacional de Tecnología
Industrial - INTI.
–La Comisión Nacional de Actividades Espaciales - CONAE.
–El Servicio Geológico Minero Argentino - SEGEMAR.
–El Instituto Nacional de Desarrollo
Pesquero - INIDEP.
–El Instituto Nacional del Agua INA.
–El Instituto de Investigaciones
Científicas y Técnicas de las Fuerzas
Armadas - CITEFA.
–La Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud ANLIS y de los que se creen en el
futuro.
–El Instituto Geográfico Militar IGM.
–El Servicio Meteorológico Nacional
- SMN.
–El Instituto Nacional de Vitivinicultura - INV.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
132
(Orden del Día Nº 574)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
han considerado el proyecto de ley (expediente
S.-1.241/09) del señor senador Horacio Lores, prorrogando por diez años la obligación contemplada
en el artículo 16 de la ley 25.422 (de recuperación
de la ganadería ovina), respecto de la inclusión por
parte del Poder Ejecutivo nacional, en el presupuesto
de la administración nacional, de un monto anual a
integrar en el Fondo de Recuperación de la Actividad
Ovina y otras cuestiones conexas; y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por 10 (diez) años la obligación contemplada en el artículo 16 de la ley 25.422 (ley
para la recuperación de la ganadería ovina) de incluir,
por parte del Poder Ejecutivo, en el presupuesto de la
administración nacional, un monto anual a integrar
en el FRAO (Fondo de Recuperación de la Actividad
Ovina).
Art. 2º – Elévase el monto a integrar, el cual no podrá
ser inferior a pesos ochenta millones ($ 80.000.000). El
mismo deberá ser actualizado anualmente por el Poder
Ejecutivo según el índice “agropecuario”, del Sistema
de Índices Básicos del Productor (IPP), del INDEC.
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Art. 3º – Modifícase el 2º párrafo del artículo 6º de
la ley 25.422, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
En este caso la ayuda económica se podrá
otorgar a explotaciones donde el ovino no sea la
actividad principal y/o exclusiva, pero deberán
llevarse a cabo en tierras agroecológicamente
aptas y que cuenten con una cantidad de animales
acordes a la capacidad forrajera de las mismas y
utilicen prácticas de manejo de la hacienda que
no afecten los recursos naturales.
Art. 4º – Modifícase el 1er. párrafo del artículo 17 de
la ley 25.422, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
La autoridad de aplicación, previa consulta con
la CAT (Comisión Asesora Técnica), establecerá el
criterio para la distribución de los fondos del FRAO
(Fondo de Recuperación de la Actividad Ovina),
dando prioridad al número de productores ovinos
y las existencias ganaderas ovinas por provincia, a
las zonas agroecológicas del país en las cuales la
ganadería ovina tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población, así como también
a los planes de trabajo o proyectos de inversión en
los cuales se incremente la ocupación de mano de
obra y/o en los que las personas físicas titulares de
los beneficios se comprometan a radicarse dentro
del establecimiento rural promovido.
Art. 5º – La obligación presupuestaria, que por el
presente se prorroga en el artículo 1º, comenzará a
regir a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
establecido en el artículo 16 de la ley 25.422.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 6 de agosto de 2009.
Silvia Giusti. – Fabián Ríos – Hilda B.
González de Duhalde. – Silvia E. Gallego.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ada Maza. – Ada Iturrez de Cappellini.
– María E. Estenssoro. – Roy A. Nikisch.
– María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillman. – María T. Colombo. – Eduardo
E. Torres. – Marcelo A. H. Guinle. – César
A. Gioja. – Luis A. Viana. – José M. A.
Mayans. – Daniel R. Pérsico. – Mario J.
Colazo. – Nanci M. A. Parrilli. – José C.
Martínez. – Roberto Basualdo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por 10 (diez) años la obligación contemplada en el artículo 16 de la ley 25.422 (ley

para la recuperación de la ganadería ovina) de incluir,
por parte del Poder Ejecutivo, en el presupuesto de la
administración nacional, un monto anual a integrar en el
FRAO (Fondo de Recuperación de la Actividad Ovina).
Art. 2º – Elévase el monto a integrar, el cual no podrá
ser inferior a pesos ochenta millones ($ 80.000.000). El
mismo deberá ser actualizado anualmente por el Poder
Ejecutivo según el índice “Agropecuario”, del Sistema
de Índices Básicos del Productor (IPP), del INDEC.
Art. 3º – Modifícase el 2º párrafo del artículo 6º de
la ley 25.422, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
En este caso la ayuda económica se podrá
otorgar a explotaciones que no cumplan con la
condición de ser económicamente sustentables,
pero deberán llevarse a cabo en tierras agroecológicamente aptas y que cuenten con una cantidad
de animales acordes a la capacidad forrajera de
las mismas y utilicen prácticas de manejo de la
hacienda que no afecten los recursos naturales.
Art. 4º – Modifícase el 1er. párrafo del artículo 17 de
la ley 25.422, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
La autoridad de aplicación, previa consulta con la
CAT, establecerá el criterio para la distribución de los
fondos de la FRAO, dando prioridad al número de
productores y las existencias ganaderas por provincia, a las zonas agroecológicas del país en las cuales
la ganadería ovina tenga una significativa importancia para el arraigo de la población, así como también
a los planes de trabajo o proyectos de inversión en
los cuales se incremente la ocupación de mano de
obra y/o en los que las personas físicas titulares de
los beneficios se comprometan a radicarse dentro del
establecimiento rural promovido.
Art. 5º – La obligación presupuestaria, que por el
presente se prorroga en el artículo 1ro., comenzara a
regir a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
establecido en el artículo 16 de la ley 25.422.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto prorroga los alcances de la ley
25.422 para la recuperación de la ganadería ovina, por el
lapso de 10 años debido a que las razones por las cuales
fue sancionada la referida norma no han sido revertidas
a la fecha; es más, la baja extraordinaria de los precios
de los productos derivados de las explotaciones ovinas,
fundamentalmente las lanas, han estado sufriendo deterioros nunca antes experimentados que han repercutido
directamente en la economía de los pequeños y medianos
productores, rescatando la idea original de dotar a nuestro
país de un instrumento normativo eficaz destinado a servir
de marco legal de un proceso de reconversión del sector
ovino nacional.
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Si bien se seguirá paliando la situación de severa
crisis en la coyuntura que afecta al sector, se continuará
dotando también al mismo de las herramientas necesarias para efectuar cambios estructurales profundos.
Esto permitirá seguramente en un plazo no demasiado largo, promover el desarrollo y transformación
del sector ovino en un marco de sustentabilidad ecológica, económica y social, surgiendo necesariamente
del conjunto de organismos nacionales, provinciales,
municipales y organizaciones de productores.
La crisis no sólo tiene cifras estadísticas, sino que
tiene repercusiones sociales de importancia ya que buena
parte de la población rural al verse forzada, por los datos
de esta realidad, emigran hacia las ciudades y genera un
desarraigo seguido de desempleo, con las consecuencias
que ello implica, teniendo también repercusiones políticas y estratégicas, existiendo razones de geopolítica y
soberanía que hacen imprescindible la presencia argentina en lugares fronterizos.
Éste no es un problema que afecta solamente a una
región o una provincia, sino que por el contrario tiene características nacionales teniendo en cuenta que afecta tanto
al norte como al sur del país.
En consideración el contexto actual del sector ovino,
sufre la baja extraordinaria de los precios internacionales debido a la crisis global que afecta a todo el
mundo y recordando además que el mismo sector se
vio afectado directamente por fenómenos naturales y
extraordinarios, como lo son las prolongadas sequías y
erupciones. Por lo tanto, se torna prioritaria la prórroga
la ley 25.422 y sus alcances para tratar de revertir la
actual situación.
El financiamiento fijado por la ley ha permitido
lograr la adecuación y modernización de los sistemas
productivos ovinos y sostener las fuentes laborales y
la radicación de la población rural, además de la ayuda
directa y la asistencia técnica a pequeños y medianos
productores, por lo cual se hace necesario actualizar el
monto instituido originalmente por la ley para lograr
los mismos resultados obtenidos.
El monto otorgado de 80 millones en la presente
prórroga, resulta de actualizar el monto original de 20
millones otorgado en el año 2001, período en el cual
estaba vigente la convertibilidad de 1 a 1.
Asimismo, se fija un método de actualización conforme a un índice determinado que a criterio del presentante resulta viable, como lo es el “Agropecuario”
del Sistema de Índices Básicos del Productor (IPP),
del INDEC.
El artículo tercero elimina del articulado anterior la
exigencia de que los productores destinatarios de los
fondos debían tener como fuente principal de ingresos
la producción ovina, ya que existen provincias donde la
producción es mixta ovina-caprina y bovina de pequeños productores y donde se hace muy difícil determinar
cuál de ellas es la predominante, no obstante; lo cual
es imprescindible alcanzar a estos productores con los
beneficios de la presente.
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El artículo cuarto incluye en su modificación el criterio de considerar no sólo la existencia ganadera por
provincia o región en la asignación de recursos, sino
también la cantidad de productores, ya que esto tiene
una importancia estratégica capital.
Considerando que en su momento la presente ley ha
sido un instrumento necesario y de suma importancia
para la recuperación de la ganadería ovina en nuestro
país, muy especialmente en zonas como la región patagónica, solicito el apoyo de mis pares que prorrogue
por un decenio la normativa precitada.
Horacio Lores.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por 10 (diez) años la obligación contemplada en el artículo 16 de la ley 25.422 (ley
para la recuperación de la ganadería ovina) de incluir,
por parte del Poder Ejecutivo, en el presupuesto de la
administración nacional, un monto anual a integrar en el
FRAO (Fondo de Recuperación de la Actividad Ovina).
Art. 2º – Elévase el monto a integrar, el cual no podrá
ser inferior a pesos ochenta millones ($ 80.000.000). El
mismo deberá ser actualizado anualmente por el Poder
Ejecutivo según el índice “agropecuario”, del Sistema
de Índices Básicos del Productor (IPP), del INDEC.
Art. 3º – Modifícase el 2º párrafo del artículo 6º de
la ley 25.422, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
En este caso la ayuda económica se podrá
otorgar a explotaciones donde el ovino no sea la
actividad principal y/o exclusiva, pero deberán
llevarse a cabo en tierras agroecológicamente
aptas y que cuenten con una cantidad de animales
acordes a la capacidad forrajera de las mismas y
utilicen prácticas de manejo de la hacienda que
no afecten los recursos naturales.
Art. 4º – Modifícase el 1er. párrafo del artículo 17 de
la ley 25.422, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
La autoridad de aplicación, previa consulta con
la CAT (Comisión Asesora Técnica), establecerá
el criterio para la distribución de los fondos del
FRAO (Fondo de Recuperación de la Actividad
Ovina), dando prioridad al número de productores
ovinos y las existencias ganaderas ovinas por provincia, a las zonas agroecológicas del país en las
cuales la ganadería ovina tenga una significativa
importancia para el arraigo de la población, así
como también a los planes de trabajo o proyectos
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de inversión en los cuales se incremente la ocupación de mano de obra y/o en los que las personas
físicas titulares de los beneficios se comprometan a radicarse dentro del establecimiento rural
promovido.
Art. 5º – La obligación presupuestaria, que por el
presente se prorroga en el artículo 1º, comenzará a
regir a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
establecido en el artículo 16 de la ley 25.422.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Art. 4° – Dispónese asignar para cada uno de los
tres (3) ejercicios presupuestarios que se aprueben con
posterioridad a la sanción de la presente ley un crédito
de pesos diez millones ($ 10.000.000) destinados a la
atención del Fondo Especial creado por la ley 26.160.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
134
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(S.-3.090/09)

(C.D.-89/09)

Proyecto de comunicación

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorrógase el plazo establecido en el
artículo 1° de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre
de 2013.
Art. 2° – Prorrógase el plazo establecido en el artículo 2° de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre
de 2013.
Art. 3° – Prorrógase el plazo establecido en el artículo 3° de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre
de 2013.
Art. 4° – Dispónese asignar para cada uno de los
tres (3) ejercicios presupuestarios que se aprueben con
posterioridad a la sanción de la presente ley un crédito
de pesos diez millones ($ 10.000.000) destinados a la
atención del Fondo Especial creado por la ley 26.160.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorrógase el plazo establecido en el
artículo 1° de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre
de 2013.
Art. 2° – Prorrógase el plazo establecido en el artículo 2° de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2013.
Art. 3° – Prorrógase el plazo establecido en el artículo 3° de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2013.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la suspensión de los embargos bancarios y demás medidas
sancionatorias a productores agropecuarios del norte de
la provincia de Santa Fe, afectados por la peor sequía
de los últimos cincuenta años.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información registradas en el Observatorio
Meteorológico del INTA Reconquista, desde 1960 a la
fecha, para el norte de la provincia de Santa Fe, en la
serie de 49 años se registró un promedio anual de 1.238
mm, con un rango mínimo de 615 mm, correspondiente
al año 2008 (equivalente a un 50 % del promedio) y un
máximo de 2.077 mm ocurrido en 1998.
Como puede apreciarse, 2008 es el año más seco
de la serie. Pero además desde 2004 y durante todos
los años subsiguientes las precipitaciones estuvieron
por debajo de la media. Si acumulamos las diferencias
para estos cinco años (2004-2009) equivale a pérdidas
mayores a las lluvias de todo un año (1.238 mm es el
promedio de lluvias de toda la serie y 1.383 mm es la
pérdida acumulada de los últimos cinco). La sequía
actual no sólo es la peor registrada en la serie histórica
desde 1960, si no que se suma a cinco años de precipitaciones por debajo de la media.
La sequía actual no sólo es la peor registrada en la
serie histórica desde 1960, sino que se suma a cinco
años de precipitaciones por debajo de la media. Esto
generó el fracaso absoluto de las dos últimas campañas
agrícolas, las grandes pérdidas ocasionadas en ganadería por mortandad, el escasísimo porcentaje de preñez
bovina, y el inexistente desarrollo de pasturas.
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Actualmente, en la región de Tostado, en un contexto
de extrema emergencia, conviven los 17.000 habitantes
y 100.000 cabezas de ganado de pequeños y medianos
productores de la región, que actualmente están siendo
abastecidos por 1.200.000 litros de agua diarios trasladados por camiones.
Es en este marco que solicitamos al Poder Ejecutivo
la adopción de medidas extraordinarias, en este caso de
carácter impositivo y previsional, puesto que productores de la región han recibido intimaciones, embargos
a cuentas bancarias y otras medidas sancionatorias
por incumplimientos de obligaciones tributarias como
consecuencia de la crisis económica producida por la
sequía.
Entendemos como imprescindible, una postura
flexible por parte la Administración Federal de Ingresos Públicos, ente encargado de ejecutar las políticas
impulsadas por el Poder Ejecutivo nacional en materia
tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de
la seguridad social, ante las actuales circunstancias, de
modo tal de no agravar las consecuencias económicas
de la sequía.
Esta decisión por parte de la AFIP facilitará en el
futuro, una vez superada la actual crisis climatológica,
regularizar a los productores del norte santafesino su
situación ante el organismo recaudador.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la suspensión de los embargos bancarios y demás medidas
sancionatorias a productores agropecuarios del norte de
la provincia de Santa Fe, afectados por la peor sequía
de los últimos cincuenta años.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
135
(S.-3.185/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional tenga a
bien arbitrar los medios necesarios para que, a través
de los organismos correspondientes, se lleve a cabo la
realización de un convenio entre la provincia de Salta y
Correo Argentino S.A., a los fines de disponer la habilitación de bocas de pago de subsidios, planes sociales,
pensiones y jubilaciones en la sucursal existente en San

Antonio de los Cobres, departamento de Los Andes, en
la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar la habilitación de bocas de pago de subsidios,
planes sociales, pensiones y jubilaciones en la sucursal
existente en San Antonio de los Cobres, departamento
de Los Andes, en la provincia de Salta.
La mencionada solicitud surge en virtud de la carencia de suficientes establecimientos de estas características en aquella localidad, lo cual es totalmente adverso
al progresivo desarrollo que la misma ha experimentado durante los últimos tiempos en todos los aspectos,
sobre todo en el poblacional. De acuerdo con informes
emitidos por el INDEC, la ciudad de San Antonio de los
Cobres ha incrementado un 35 % su población desde
las encuestas de 1991.
La población de San Antonio de los Cobres y sus
alrededores (15 km a la redonda) era en 2001 de
aproximadamente 5.000 personas, esto significa que
concentraba más del 90 % de la población total del
extenso departamento del cual es capital.
San Antonio de los Cobres es una pequeña ciudad y
municipio en el centro-oeste de la provincia de Salta,
Argentina, siendo cabecera del departamento de Los
Andes.
Está ubicada a 164 km al noroeste de la ciudad de
Salta y a una altitud de casi 4.000 msnm, siendo el
centro urbano más elevado del país tras El Aguilar, en
la provincia de Jujuy. Se encuentra en la confluencia del
torrencial y altamente erosivo río Toro –que desciende
desde la Puna– con el San Antonio de los Cobres, en
la parte más baja de la espectacular quebrada del Toro
que sirve de ancestral acceso a la Puna de Atacama por
la ruta nacional 51 y por el famoso Tren de las Nubes.
La falta de establecimientos de las características
referidas en esta localidad, representa para los vecinos, un problema de no menor importancia, ya que
implica para ellos la engorrosa tarea de trasladarse a
localidades cercanas a los fines de poder llevar a cabo
sus gestiones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional tenga a
bien arbitrar los medios necesarios para que, a través
de los organismos correspondientes, se lleve a cabo la
realización de un convenio entre la provincia de Salta y
Correo Argentino S.A., a los fines de disponer la habi-
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litación de bocas de pago de subsidios, planes sociales,
pensiones y jubilaciones en la sucursal existente en San
Antonio de los Cobres, departamento de Los Andes, en
la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
136
(S.-3.186/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal
realice, con carácter de urgente, los trabajos de repavimentación en la ruta nacional 51 en el tramo comprendido entre la ciudad capital y la localidad de Campo
Quijano, ambas situadas en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar al
Poder Ejecutivo nacional la realización de las obras
de repavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo
comprendido entre la ciudad capital de Salta y la localidad de Campo Quijano ubicada dentro de la misma
provincia.
Origina este pedido la calamitosa situación que presenta la ruta nacional en el tramo mencionado, la cual
impide el fluido tránsito vehicular en la zona, y genera
diversos inconvenientes tales como los constantes
congestionamientos y el grave perjuicio que esto genera a los pobladores y productores de las localidades
aledañas.
De esta manera, la rotura del antiguo pavimento y el
desastroso estado del enripiado que en días de lluvia se
transforma en una secuencia interminable de pozos, de
cunetas rebasadas de agua y barro, no sólo dificultan
y lentifican el tránsito vehicular, sino también se ha
convertido en una cuestión de vida o muerte, por los
riesgos que implica para los que transitan o los que
habitan en las zonas más pobladas.
Campo Quijano constituye el segundo pueblo del
departamento de Rosario de Lerma y además de ser
un excelente lugar de veraneo, recibe el nombre del
Portal de los Andes, por hallarse enclavado al pie de
la quebrada del Toro, lugar por donde circula la ruta
51 y la línea del ferrocarril hasta Socompa –departamento de Los Andes–, pueblo fronterizo que une

a mi provincia con Antofagasta, ciudad de la vecina
República de Chile.
Lo expuesto anteriormente evidencia la urgente
necesidad en la normalización de la ruta nacional 51
en el tramo referido, ya que a diario son miles los vehículos que por diversas razones se ven en la necesidad
de transitarlo.
El mantenimiento de las rutas es importante para evitar accidentes automovilísticos, ya que hace más seguro
el trayecto de turistas y de camiones que transportan
mercadería. Un accidente en la carretera puede tener
graves consecuencias tanto físicas como económicas,
por lo que es imperativo prevenirlos.
A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, donde la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra Nación. El contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad, contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el tramo mencionado, realizando las obras
necesarias para su refuncionalización, de manera que
se permita integrar eficientemente el territorio nacional
y hacer más fluido el tránsito turístico y comercial de
la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal
realice, con carácter de urgente, los trabajos de repavimentación en la ruta nacional 51 en el tramo comprendido entre la ciudad capital y la localidad de Campo
Quijano, ambas situadas en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
137
(S.-3.187/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, arbitre las medidas
necesarias a los fines de procurar la inclusión de un
mayor número de empleados en la Coordinación Nacional de Vectores, con el objetivo de lograr un óptimo
desarrollo de las actividades propuestas por tal cuerpo
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en el departamento de General San Martín, sito en la
provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que traigo a consideración de mis pares
tiene por objetivo solicitar al Poder Ejecutivo de la
Nación tenga a bien realizar las gestiones pertinentes
a los fines de lograr la inclusión de un mayor número
de empleados a la Coordinación Nacional de Control
de Vectores en el departamento de General San Martín
en la provincia de Salta.
Esta coordinación, que depende del Ministerio de
Salud de la Nación –Secretaría de Programas Sanitarios de Prevención y Promoción–, posee por objetivos
fundamentales lograr por un lado la interrupción de la
transmisión vectorial y transfusional del Tripanosoma
cruzii que produce el mal de Chagas, y por el otro detectar y controlar al mosquito vector de la enfermedad
Aedes aegypti en todo el país. A su vez, se encargan de
prevenir los brotes del dengue y lograr de esta manera
disminuir la morbilidad y mortabilidad por paludismo
en las áreas de riesgo del país.
Así, el organismo de referencia, a partir de recursos
que recibe directamente de la Nación, se encarga de
proveer a las provincias donde existen zonas de riesgo
de contagio de las enfermedades señaladas, aquellos
bienes e instrumentos útiles para combatir las situaciones de brote.
En esa misma línea, a través de un grupo de personas especializadas en la prevención y tratamiento de
enfermedades tales como el dengue o el mal de Chagas,
La Coordinación se encarga de repartir elementos tales
como insecticidas, máquinas, elementos de protección,
reactivos de laboratorio y medicamentos –entre otros–.
Al mismo tiempo, participan en actividades de control de
suministro de sangre, toma de muestras hemáticas, rocío
de viviendas, tratamiento, control y rociado en viviendas.
La enfermedad de Chagas-Mazza, mal de Chagas
o tripanosiomasis americana, es una enfermedad parasitaria tropical generalmente crónica causada por
un protozoario flagelado, el Tripanosoma cruzii. Es
transmitida a los hombres comúnmente por los triatominos hematófagos como el Triatoma infestans (estos
insectos llevan varios nombres de acuerdo al país,
entre ellos, benchuca, vinchuca, kissing bug, chipo,
chupança, barbeiro, chincha y chinches), el cual transmite el parásito cuando defeca sobre la picadura que él
mismo ha realizado para alimentarse, por transfusión
de sangre contaminada, por la ingesta de alimentos
contaminados por el parásito o verticalmente de la
madre infectada al feto.
El dengue, por su parte, es el mayor problema de
salud pública y la enfermedad viral transmitida por
vectores de mayor importancia en los términos de
morbilidad y mortalidad en el mundo.

Ambas enfermedades, con un adecuado tratamiento
y sobre todo, con una temprana detección de sus síntomas podrían tener resultados muchos más alentadores
de los que se han reflejado en los últimos tiempos en
nuestro país.
Por todo lo expuesto, y con la certeza de que a
partir de la implementación de una efectiva política
preventiva evitaremos situaciones como las desatadas
a principios de año por el brote de dengue, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto con
su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, arbitre las medidas
necesarias a los fines de procurar la inclusión de un
mayor número de empleados en la Coordinación Nacional de Vectores, con el objetivo de lograr un óptimo
desarrollo de las actividades propuestas por tal cuerpo
en el departamento de General San Martín, sito en la
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
138
(S.-2.759/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el homenaje a la poeta
Olga Orozco “La breve tierra y el reino prometido”,
organizado por la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de San Martín, a realizarse el
día 5 de noviembre próximo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por cumplirse este año el 10º aniversario
de su muerte.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumple el décimo aniversario del fallecimiento de una de las poetas más importantes de
nuestra lengua, y es nuestro grato deber acompañar
las iniciativas que se hagan en torno a su recordación
y homenaje.
Olga Orozco nace en Toay, La Pampa, el 17 de
marzo de 1920, y su espíritu y su letra recorrerán los
paisajes de su infancia y el amor una y otra vez hasta

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el 15 de agosto de 1999, cuando ya Buenos Aires la
vea morir.
En su recordación y homenaje, el próximo jueves
5 de noviembre a las 18 se realizará en la Fundación
Internacional Jorge Luis Borges, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el encuentro titulado “La breve
tierra y el reino prometido”, organizado por la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional de San
Martín. Participarán del homenaje el doctor Carlos
Ruta, rector de la universidad, María Rosa Loja, Hugo
Mujica y María Gabriela Rebok. En este encuentro
se conmemorará también la publicación de Últimos
poemas (Barcelona, Bruguera, 2009) y el volumen
de alrededor de 400 páginas que publicará este año la
Universidad de Sevilla en torno a la obra de la poeta
pampeana.
Queremos acompañar este homenaje porque entendemos y valoramos la apertura de sentidos que genera
la obra de arte, y particularmente en este caso lo reconocemos en la poesía de Olga, así como en todos aquellos que se brindan al renovado fundar de lo cotidiano.
Hacemos mención brevemente a sus obras y premios. Antes de su partida, Olga nos ha dejado una vasta
obra literaria, entre la que se destacan las publicaciones
Desde lejos (1946), Las muertes (1952), Los juegos peligrosos (1962), La oscuridad es otro sol (1962), Museo
salvaje (1974), Cantos a Berenice (1977), Mutaciones
de la realidad (1979), La noche a la deriva (1984), En
el revés del cielo (1987), Con esta boca, en este mundo
(1994) y También la luz es un abismo (1995).
Por esta obra la poeta ha recibido numerosos premios: Primer Premio Municipal de Poesía (1962), Gran
Premio de Honor otorgado por la Fundación Argentina
para la Poesía (1971), primer premio de Teatro para
Pieza Inédita (1972), gran premio de Honor otorgado
por el Fondo Nacional de las Artes (1980), primer
premio Esteban Echeverría (1981), Laurel de Poesía
otorgado por la Universidad de Turín, Italia (1984),
primer premio de Poesía otorgado por la Fundación
Fortabat (1987), primer premio nacional de Poesía
(1988), Gran premio otorgado por la Sociedad Argentina de Escritores (1989), Premio San Martín de Tours al
mérito en Literatura (1990), gran premio de honor Alejandro Shaw (1993), Premio Konex de Platino (1994),
Premio Gabriela Mistral otorgado por la OEA (1994) y
el último fue el premio de Literatura Latinoamericana
y del Caribe Juan Rulfo en 1998, consagrando así su
camino en la poesía.
Cumplimos con esta mención, pero queremos también dejar por escrito algunas impresiones de su obra.
Así, hacemos nuestras estas palabras del también poeta
argentino Luis Etcheverry:
“Pronunció Olga Orozco, en su discurso de recepción del gran premio Fondo Nacional de las Artes,
que la poesía como tal es inaprensible. Es improbable
que un lector sensible, al iniciar la andanza por alguno de sus poemas, pueda sustraerse de un cautivante
asombro. Sin embargo, los territorios fantásticos que
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ofrecen los cuentos, si bien pueden deslumbrar menos
instantáneamente, lo harán de un modo más demorado
y permanente. A través de su poesía la poeta se vive en
clave de un enigma impreciso y a la vez fulgurante. En
sus cuentos esa clave se remonta hacia los horizontes
de una patria inmemorial; aquella que Rilke señaló
como la propia del poeta: la infancia. En ambos casos,
sin embargo, la incertidumbre existencial, lejos de ser
un problema concluyente y fatal, inaugura cada vez
un periplo vital en torno de la poesía En torno de un
fulgor. Por eso, es frecuente el planteo de un estado
de caída o pérdida a partir del cual el acto narrativo
o poético resiste, puja, da a luz, recomienza. Un buen
ejemplo es el cuento Los adioses que se inicia con esa
constatación: ‘Ahora todo nos va llevando a sacudidas,
como si nos empujaran para arrojarnos del paraíso’
(Orozco 1998b, 225).
”Pero, parafraseando aquel discurso antes citado, la
poesía es siempre una tentativa perversa porque es ‘apenas la aproximación a un centro que siempre se sustrae’
(Orozco 1980) porque ‘el poeta se obstina en asir una
presencia que se le escabulle’ (Orozco 1980). Es ensayo
de cercanía a una presencia, a un centro que siempre se
escapa. Una presencia que puede sentirse vertiginosamente al borde del abismo, como aquel que acompañaba
a Pascal a la izquierda de sus paseos, o sufrirse como un
enigma de luz que encandila y que pertenece siempre al
otro lado; que únicamente es soportable por la sombra
que arroja de este lado. Se trata, en efecto, de la metáfora límite que descubre a la mirada el resplandor de las
sombras. Puede leerse en Los adioses: ‘Aquí todo está
hecho para soportar la luz por la sombra que arroja, y
su presencia plena sólo se manifiesta en un relámpago,
porque no es de este lado’ (Orozco 1998b, 236).
”Visto así, la espera de un recomienzo no es esperanza pasiva sino una preparación que emprende
el camino hacia el encuentro. Es provocación que
da lugar al advenimiento, más allá del cálculo de su
concreción. La narración del cuento Los adioses nos
ubica en el dolor de una niña frente a una partida, ante
el duelo de una infancia que se desgarra, de un paraíso
que se deja atrás y abre una distancia insalvable, una
diferencia constitutiva. Una partida que leída en su
registro histórico es el inicio inaugural de todo posible
destino histórico. La comprensión de la que podemos
apropiarnos con la obra de Orozco será pues, entre
otros, el temple anímico del dolor, el dolor de una
fecundante diferencia.
”Con todo puede que nos preguntemos una y otra vez
para qué poetas y para qué la poesía en este mundo que
más bien requiere de nosotros soluciones inmediatas.
La siguiente cita de Orozco es un testimonio de la
vocación acatada por la poeta, de su relación con el
mundo y su inclaudicable tensión para extremar las
significaciones de la verdad:
”‘¿Y para qué? ¿Para qué sirve este oráculo ciego, este
guía inválido, este inocente temerario que se inclina a cortar la flor azul en el borde de los precipicios? Reduciendo
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al máximo su misión en este mundo, prescindiendo de
su fatalidad personal y de sus propios fines y limitando
su destino al papel de intermediario que desempeña ante
los demás, aun sin proponérselo y por antisocial que parezca, diremos que ayuda a las grandes catarsis, a mirar
juntos el fondo de la noche, a vislumbrar la unidad en un
mundo fragmentado por la separación y el aislamiento, a
denunciar apariencias y artificios, a saber que no estamos
solos en nuestros extrañamientos e intemperies, a descubrir el tú a través del yo y el nosotros a través del ellos,
a entrever otras realidades subyacentes en el aquí y en el
ahora, a azuzarnos para que no nos durmamos sobre el
costado más cómodo, a celebrar las dádivas del mundo
y a extremar significaciones –¿por qué no?– cuando la
exageración abarca la verdad’. (Orozco 1980).
”Se nos dice que gracias a la imaginación poética los
artistas nos permiten imaginar un mundo diferente, un
mundo mejor, esto es, alentar una utopía. Cierto que la
utopía significa un no lugar finalmente irrealizable y,
por momentos, delirante. Positivamente, sin embargo,
la utopía nos da la oportunidad para sentir el estremecimiento frente a nuestro presente inmediato, para
contrastarlo y criticarlo, para extender sus horizontes. De
allí que contra la huida hacia trasmundos nostálgicos de
una patria ideal y perdida; contra la claudicación de un
pesimismo que no asume las dificultades laboriosas de
cada día, Olga Orozco nos invita a jugar nuestra historia
de otro modo, a recomenzar cada vez desde la fuente
originaria de nuestra historia. No, por cierto, a disponer
la mera realidad en función de seguridades ilusorias y
mediocres sino a la intemperie más riesgosa. Visto así,
el arte es la máscara eminente de la afirmación vital. Si
nos apropiáramos de la obra de Orozco, sentiríamos con
ella cómo la vida se vuelve celebración de posibilidades
lanzadas siempre más allá: hacia el mundo finito-infinito
de un devenir tan caótico como pródigo. Así celebramos
la deslumbrante experiencia poética de Orozco bajo las
múltiples máscaras de su poesía, sus ensayos y cuentos.
De ese deslumbre compartido, nuestra utopía saldrá
siempre renovada para transformar, en el arte del quehacer cotidiano, el destino histórico de nuestra patria”.
Y es esta confianza en el obrar del arte el motivo del
presente proyecto, la fe en que la utopía y los ideales
pueden rescatarnos de la mera realidad y del mero
interés en pos de un presente y un futuro promisorios.
Es por estas razones que solicito a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Gallego.
Bibliografía citada
Orozco, Olga, Discurso de Recepción del gran premio Fondo Nacional de las Artes, versión mecanografiada cedida por el archivo personal de María Gabriela
Rebok, 1980.
Orozco, Olga, La oscuridad es otro sol, Losada,
Buenos Aires, 1967.

Orozco, Olga, También la luz es un abismo, Emecé,
Buenos Aires, 1998.
Etcheverry, Luis, La obra poética de Olga Orozco:
una invitación a repensar los orígenes de nuestra
utopía. Inédito.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el homenaje a la poeta
Olga Orozco “La breve tierra y el reino prometido”,
organizado por la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de San Martín, a realizarse el
día 5 de noviembre próximo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por cumplirse este año el 10º aniversario
de su muerte.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
139
(S.-3.189/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la Declaración de
Buenos Aires, a la que se arribó en el Encuentro de Senadoras y Senadores de América Latina y el Caribe: “Educación superior en debate, desafíos normativos y derecho
social a una educación de calidad”, realizado los días 5
y 6 de noviembre de 2009, en este Honorable Senado.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5 y 6 de noviembre pasado se realizó en la
ciudad de Buenos Aires un encuentro en el que participaron cuarenta senadores representantes de países
de América Latina y del Caribe y rectores de distintas
universidades argentinas, organizado por la Comisión
de Educación del Senado, juntamente con el Instituto
Internacional para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe –IESALC y UNICEF– y que contó
con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación.
Estuvieron presentes, entre otros, los rectores de las
universidades de Rosario y el presidente del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), Darío Maiorana, de
Buenos Aires; Rubén Hallú, de Córdoba; Carolina Scotto, de Villa María y el vicepresidente del CIN; Martín
Gill, de Entre Ríos; Eduardo Asueta, de Formosa; Martín
Romano, de General Sarmiento; Silvio Feldman, de
Jujuy; Enrique Arnau, de La Matanza; Daniel Martínez,
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de La Plata; Gustavo Azpiazu, de Misiones; Aldo Caballero, de Cuyo; Arturo Somoza, de Salta, Estella Pérez de
Bianchi, de la Universidad del Centro de la Provincia de
Buenos Aires y Graciela Mingo de Bevilacqua, rectora
de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Participaron también del encuentro autoridades
de Consejo de Rectores de Universidades Privadas
(CRUP), representantes de los sindicatos docentes
CONADU, FEDUN, CONADU Histórica y SADOP,
además de decanos y especialistas en la materia.
Luego de dos jornadas intensas de un muy enriquecedor intercambio y debate en el Honorable Senado de
la Nación y en el Ministerio de Educación, se aprobó la
Declaración de Buenos Aires, en la que resumieron los
principales puntos de acuerdo en torno a la educación
superior para la región.
Entre los puntos principales, el documento expresa
el propósito de “renovar el compromiso principal de
la educación superior con el desarrollo de nuestras
acciones y con el bienestar de sus pueblos. La unidad
y fortaleza del sistema educativo depende de la convergencia entre educación básica y educación superior”
y “respaldar la consolidación de un sentido ético para
la acción de las instituciones de educación superior,
con un compromiso activo a favor de nuestros pueblos
priorizando la justicia social”.
Dicha declaración servirá como una referencia clara
y contundente en cuanto a objetivos concretos en torno
a la educación superior.
Fue coincidente entre los senadores la preocupación
por inequidades e injusticias educativas, porque las universidades asuman mayor compromiso social respecto
a algunos de los problemas de los sistemas educativos,
como los referidos a la vinculación con la escuela secundaria, el analfabetismo, en relación a las personas con
discapacidad, y a la necesidad de líneas de investigación
que atiendan problemas reales de nuestras comunidades.
Señor presidente, toda vez que debemos valorar el
rol clave que las instituciones de educación superior
tienen en nuestros países, y al mismo tiempo poder
contribuir a que los Estados que integramos avalen un
acompañamiento que les permita fortalecerse y efectivamente insertarse en la dinámica social de nuestros
países, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
ANEXO
DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES
Encuentro de Senadoras y Senadores de América
Latina y el Caribe: “Educación superior
en debate, desafíos normativos y derecho social
a una educación de calidad”
Buenos Aires, 5 y 6 de noviembre de 2009.
Las legisladoras y los legisladores participantes
expresan la voluntad de enunciar los siguientes puntos
de acuerdo, en torno a la educación superior:
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–Renovar el compromiso principal de la educación
superior con el desarrollo de nuestras naciones y con
el bienestar de sus pueblos. La unidad y fortaleza del
sistema educativo depende de la convergencia entre
educación básica y educación superior.
–Respaldar la consolidación de un sentido ético para
la acción de las instituciones de educación superior,
con un compromiso activo a favor de nuestros pueblos
priorizando la justicia social.
–Reconocer que el desarrollo de los países de nuestro
continente depende en buena medida de la capacidad
nacional y regional, para generar conocimiento de manera autónoma, administrarlo y distribuirlo con justicia.
–Reconocer el valor de la autonomía como componente necesario de la vida universitaria, entendiendo
que autonomía y compromiso social con rendición de
cuentas son en nuestra época dos conceptos indisolubles, que se requieren mutuamente para alcanzar su
sentido más acabado.
–Entender la articulación en la doble clave de cooperación y convergencia que ella implica, asumiendo
la multiplicidad de dimensiones que la definen:
–Entre los pueblos, los gobiernos y la educación
superior.
–Entre las instituciones de la educación superior.
–Entre la educación superior y el conjunto del sistema educativo.
–Lograr que en esta clave de articulación, la educación superior asuma solidariamente que el desafío de
universalización del derecho a la educación secundaria,
la implica en– términos de compromiso pedagógico
para dar respuesta a las características de una matrícula
que cambia notablemente su perfil.
–Reconocer la acreditación de calidad como una
dimensión de la responsabilidad social de la educación
superior.
–Responder a los desafíos de equidad y pertinencia,
asumiendo las formas singulares que adquieren en cada
uno de nuestros países; consolidando simultáneamente
los criterios de calidad que permitan reciprocidad para
reconocer el valor académico de los estudios, títulos
y grados.
–Fomentar una legislación sobre propiedad intelectual y patentes para innovaciones surgidas de los
sistemas de educación, ciencia y tecnología que proteja
la creatividad y originalidad de las investigaciones,
dándoles posibilidades de proyectar en el mundo el
valor de sus aportes.
–Procurar que esa iniciativa protectora también
alcance a los saberes tradicionales, al conocimiento
ancestral histórico de los pueblos originarios de América Latina y el Caribe.
–Reconocer el derecho a la educación superior a
las personas con necesidades educativas especiales
sin discriminación y facilitándoles las herramientas
apropiadas según su necesidad.
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–Cooperar entre los/as legislador/as de las comisiones de educación para intercambiar información
y experiencias de trabajo parlamentario para generar
en los países de la región una legislación educacional
actualizada en materia de educación superior.
–Promover en las actividades e iniciativas parlamentarias que los enunciados expuestos se conviertan en
decisiones, normativas y prácticas, procurando sincronía y coordinación en toda la región. Institucionalizar
un foro de legisladores latinoamericanos y caribeños
como herramienta para dicha promoción.
–Preparar un plan de acción plurianual para abordar,
en el ámbito de los foros parlamentarios regionales y en
cada Parlamento nacional, las normativas que apoyen
la movilidad estudiantil, la homologación y reconocimiento de certificados.
–Valorar el conjunto de los espacios de cooperación
y acuerdos internacionales, en especial el Espacio de
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación
Superior (Enlaces) como una instancia eficaz y necesaria de política internacional. Tender a la ampliación de
dicho espacio para incluir a otros actores y presencias
relevantes en el escenario de la educación superior.
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la Declaración
de Buenos Aires, a la que se arribó en el Encuentro de
Senadoras y Senadores de América Latina y el Caribe:
“Educación superior en debate, desafíos normativos y
derecho social a una educación de calidad”, realizado
los días 5 y 6 de noviembre de 2009, en este Honorable
Senado.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
140
(S.-2.876/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el accidente ocurrido el pasado 9 de octubre, en el que perdieron la vida once militares, 5 uruguayos y 6 jordanos, al estrellarse el avión
en el que viajaban, para cumplir tareas en el marco de
la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en
Haití (Minustah).
María C. Perceval.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 9 de octubre, once militares, 5 uruguayos
y 6 jordanos, murieron al caer un avión de vigilancia
que formaba parte de la Misión de Naciones Unidas
para la Estabilización de Haití.
El avión, un Casa 212 a hélice perteneciente al contingente uruguayo, estaba realizando una tarea de rutina
de reconocimiento en la zona de Fonds-Verettes, en la
frontera con República Dominicana cuando, al parecer,
chocó contra el flanco de una montaña y cayó en la
villa de Ganthier. Fuentes oficiales de la Minustah han
informado que las causas del accidente aún se desconocen, y que se ha iniciado una investigación al respecto.
Cabe destacar las múltiples expresiones de pesar
que han sido transmitidas a los gobiernos de Uruguay
y Jordania, principalmente de los países que integran
la Minustah, así como también por parte de organismos
regionales como el Grupo Río y la OEA. En este sentido, el canciller Jorge Taiana expresó las condolencias
del gobierno argentino a los gobiernos de Uruguay y
Jordania, y al secretario general de las Naciones Unidas, por el accidente sufrido en Haití. Taiana manifestó
“nuestras mayores condolencias a los familiares de las
víctimas”, y transmitió “la más amplia disposición de
la República Argentina a asistir en la medida de sus
posibilidades en esta triste circunstancia”.
Resulta importante destacar que la Minustah fue
creada en el año 2004 por la ONU para colaborar con
la estabilización del país más pobre de América Latina
y el Caribe, y con el objetivo de restaurar el orden tras
el violento derrocamiento y salida del país del presidente Jean Bertrand Aristide. La fuerte participación y
el involucramiento de los países del Cono Sur en esta
misión de paz de Naciones Unidas han sido uno de los
elementos que han distinguido a la Minustah, y que
han puesto de manifiesto la firme voluntad política para
actuar conjuntamente frente a situaciones que ponen en
juego la paz y la estabilidad de la región.
Recientemente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha extendido una vez más el mandato
de la Minustah hasta octubre de 2010, al considerar
que la situación imperante en el país caribeño sigue
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad
en la región.
En una resolución adoptada por unanimidad, el 13
de octubre los 15 integrantes del Consejo destacaron
los avances logrados hasta ahora, pero subrayaron la
necesidad de fortalecer la capacidad de la policía haitiana. Es oportuno destacar que el texto de la resolución
se apegó a la recomendación del secretario general, en
lo que hace a mantener la dotación actual de la misión
hasta que la capacidad de la Policía Nacional de Haití
permita reevaluar la situación y ajustar la configuración
según las necesidades.
Minustah cuenta actualmente con 6.940 cascos azules y 2.211 agentes de policía.
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El documento también estipula el apoyo de la misión
al proceso político e insta a trabajar en conjunto con
el gobierno haitiano en la promoción de un diálogo
político inclusivo que conduzca a la reconciliación
nacional. Además, dispone que Minustah preste asistencia logística y de seguridad para la celebración de
elecciones en 2010.
Finalmente, resta destacar que este accidente ocurrido en el marco de la Minustah debe hacernos redoblar,
aún más, el respeto y la admiración por quienes se dedican enteramente a la promoción de la paz y a asegurar
el bienestar de otros, muy lejos de sus hogares, incluso
con el sacrificio de su propia vida.
Es por estas razones expuestas que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el accidente ocurrido el pasado 9 de octubre, en el que perdieron la vida once militares, 5 uruguayos y 6 jordanos, al estrellarse el avión
en el que viajaban, para cumplir tareas en el marco de
la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en
Haití (Minustah).
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
141
(S.-2.553/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Universal del
Niño, a celebrarse el día 20 de noviembre, según lo
dispuesto por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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veniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en que
la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1989.
En conclusión, el 20 de noviembre quedó institucionalizado como el Día Internacional de los Derechos del
Niño o como Día Universal de la Infancia. Esta es una
fecha que nos hace recordar que un niño no es solamente un ser frágil que necesita que se lo proteja, sino
también una persona que necesita educado y cuidado
donde quiera que haya nacido.
Es importante destacar que Convención de los
Derechos del Niño, es el documento legal de ámbito
internacional con más firmas de la historia y que por
primera vez reconoció a todos los niños como personas
con derechos y obligaciones.
Es por lo tanto, que el 20 de noviembre todos los
argentinos tenemos que celebrar tanto el día Universal
del Niño, como el aniversario de la convención que
impulsa y defiende estos derechos.
Por todo lo expuesto y considerando significativo
expresar mi adhesión a este acontecimiento, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saa.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Universal
del Niño, a celebrarse el día 20 de noviembre, según
lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
142
(S.-3.208/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1954 la Asamblea General de las Naciones
Unidas recomendó por resolución (IX), que todos los
países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha
que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo entero y se destinaría a
actividades propias para promover el bienestar de los
niños del mundo.
La Asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran
el Día en la fecha que cada uno de ellos estimara con-

De interés parlamentario el espectáculo de música,
canto, danza y pintura Mundo alas, protagonizado por
el cantautor León Gieco y un grupo de jóvenes artistas con capacidades diferentes, que recorre el país en
una gira con actuaciones conmovedoras en diversas
ciudades.
Este espectáculo, recogido en una película documental que también lleva el nombre de Mundo alas, constituye por su originalidad, riqueza espiritual, sensibilidad
y ternura un verdadero himno a la vida, una experiencia
movilizadora de los más puros sentimientos del pueblo.
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Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocas iniciativas en el ámbito artístico y cultural
han tenido la originalidad, riqueza espiritual, ternura y
capacidad para movilizar los más puros sentimientos y
emociones en la sociedad como el espectáculo Mundo
alas, protagonizado por León Gieco con un grupo de
jóvenes artistas con distintas discapacidades.
Sólo la sensibilidad de un gran artista popular como
León Gieco podía dar a luz una propuesta de música,
canto, baile y pintura como la que recorre el país en
una gira entrañable que, como un himno a la vida y
un homenaje a la diferencia y la diversidad, muestra
el tesón, el talento y una forma de entender el mundo
por parte de un grupo de compatriotas que, en algunos
casos, con severas limitaciones, sufren sus problemas
como un inconveniente, pero no como un impedimento.
El espectáculo Mundo alas ha servido de material
para una película documental que lleva su nombre y
sirve también como un llamado y un alegato contra
la discriminación, la arrogancia, la insensibilidad y la
ignorancia de gran parte de los seres humanos que en
su vanidad se creen depositarios de la única mirada
válida sobre el mundo y la vida.
Vaya entonces un homenaje a los jóvenes Francisco
“Pancho” Tévez, cantante y armoniquista; Alejandro
Davio, compositor y cantor; Carina Spina, periodista y
cantora; Beto Zacarías, asistente; Maxi Lemos, cantor;
Demián Ariel Frontera, bailarín; Compañía de Tango
y Danza AMAR, compuesta por Karina Amado, Nidia
Scalzo, Lucrecia Pereyra Mazzara, Javier Trunso y
Eduardo Spasaro; Carlos Sosa, pintor; Rosita Boquete,
fotógrafa; Antonella Semaán, pintora; Carlos Melo,
periodista radial; y Raúl Romero, locutor y presentador
de Mundo alas.
Para honrar a todos ellos, a León Gieco –que no necesita biografía– y a su equipo, presentó este proyecto
en la esperanza de ser acompañado para su aprobación
por este Senado.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el espectáculo de música,
canto, danza y pintura Mundo alas, protagonizado por
el cantautor León Gieco y un grupo de jóvenes artistas con capacidades diferentes, que recorre el país en
una gira con actuaciones conmovedoras en diversas
ciudades.
Este espectáculo, recogido en una película documental que también lleva el nombre de Mundo alas, constituye por su originalidad, riqueza espiritual, sensibilidad
y ternura un verdadero himno a la vida, una experiencia
movilizadora de los más puros sentimientos del pueblo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
143
(S.-2.796/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los jóvenes graduados y
estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR), quienes viajarán, a fin del mes de octubre, a las XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de
la Asociación de Universidades “Grupo Montevideo”
(AUGM), a desarrollarse en Concordia, Entre Ríos.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de jóvenes graduados y estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)
viajarán a Concordia, Entre Ríos, para participar en las
XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades “Grupo Montevideo” (AUGM).
Se trata de un encuentro regional para mostrar su
actividad científica que se realizará entre los días 27 y
29 de octubre del corriente año.
Cada año, las jornadas convocan a cientos de jóvenes de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay, con el objeto de “difundir actividades
científicas que profundicen la integración regional
y generen investigaciones alternativas de los países
centrales”. Mediante pósters y presentaciones orales,
los universitarios muestran las investigaciones en la
que trabajan en cada una de sus facultades.
En el caso de la UNR, los treinta y dos seleccionados
pertenecen a las facultades de Bioquímicas, Psicología,
Humanidades, Política, Ingeniería, Medicina, Arquitectura, Agrarias, Derecho y Veterinarias. Entre ellos se
encuentran estudiantes a punto de recibirse, becarios
y hasta docentes en formación. Esta semana, los representantes de la UNR realizaron en la sede de gobierno
de la universidad una presentación de sus materiales, a
manera de preparación para la cita internacional.
Los temas y jóvenes que participarán serán:
– Alvarez Gödeken, Andrés: análisis del estado físico
del ADN del papilomavirus tipo 16 por PCR en tiempo
real. Bioquímica.
– Amelong, Agustina: caracterización morfológica
y patogénica de aislamientos de Phomopsis phaseoli
var. sojae y P. longicolla, agentes causales de enfer-
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medades de estadios reproductivos de Glycine max
(L.). Agrarias.
– Báez, Germán: remoción del colorante azul de
metileno de efluentes por adsorción sobre biomasa
tratada. Bioquímica.
– Basan, Georgina: perfil del reparto de una lipasa
pancreática como punto de partida para aislar esta
enzima de desperdicios de la industria frigorífica.
Bioquímica.
– Bianchini, Romina: desarrollo y validación de
métodos para el control de mesilato de pridinol, como
ingrediente farmacéutico activo y en formulaciones
farmacéuticas. Bioquímica.
– Braia, Mauricio: formación de complejos insolubles entre tripsina y polivinil sulfonato como punto
de partida de diversas aplicaciones biotecnológicas.
Bioquímica.
– Bugnon Valdano, Marina: análisis de la expresión
y regulación de proteínas de adhesión celular durante
los procesos de carcinogénesis asociados a infecciones
por papiloma virus humanos. Bioquímica.
– Caporaletti, Gisela: violencia y lazo social en el
contexto educativo actual. Psicología.
– Cerda, María Belén: estimación de la prevalencia
de la infección por papilomavirus humanos en mujeres
del sur de la provincia de Santa Fe. Bioquímica.
– Corvalán, Facundo: la educación y la atención
primaria de la salud en la complejidad social. Psicología.
– Cuesta Ramunno, Estibaliz: etnografía del sobreconsumo alimentario. Representaciones y significados
de las prácticas alimentarias en personas diagnosticadas
con obesidad. Humanidades.
– Demarchi, Paula: la paradiplomacia a través de
redes: mercociudades. Política.
– González, Albertina: remoción de arsénico (As) y
fluoruros (F) en aguas subterráneas mediante coagulación-adsorción y doble filtración. Ingeniería.
– Gonzálvez, José: colesterol (Co) plasmático y
fluidez sanguínea en ratas con dieta hiperlipémica tratadas con extracto enriquecido en taninos condensados
extraídos de Ligaria cuneifolia (Lc). Medicina.
– Gutiérrez, Santiago: dieta suplementada con ácidos
grasos: su influencia en el perfil glucolipídico de ratas
obesas y diabéticas. Medicina.
– Jacob, Nadia: transformaciones en el sistema
urbano-territorial: la provincia de Santa Fe en la década
de los 90. Arquitectura.
– Lambert, Carolina: el conflicto por el intercambio
de electrodomésticos entre Brasil y la Argentina entre
el año 2004 y 2007, y sus efectos sobre el proceso de
integración del Mercosur. Política.
– Larrea, María Alejandra: ¿es posible una ciudadanía regional en el Mercosur? Un análisis histórico
comparativo de los sistemas educativos nacionales en
sus procesos de formación. Derecho.
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– Mandon Erica: caracterización morfoanatómica y
estudio fitoquímico del látex de Sapium haematospermum Müll. Arg. (Euphrbiaceae) utilizado en medicina
popular. Bioquímica.
– Marengo, Hugo: repensando la comunicación
universitaria: generación de estrategias de desarrollo
y cooperación institucional. Política.
– Marini, Analía: aislamiento de una mucorpepsina
desde un cuajo comercial empleando polímeros de
cadena flexible. Bioquímica.
– Marrone, Julieta: revalorización de subproductos
de la industria láctea: obtención de geles ácidos a partir
de aislados proteicos recuperados del suero quesero.
Bioquímica.
– Morando, Mariela: trabajo no remunerado y desigualdades de género en hogares con jefatura femenina.
Política.
– Novelli, Mariano: la Unión Europea ante la complejidad jurídica de los daños ambientales. Derecho.
– Orzuza, Stella Maris: género y salud. Las dificultades de la mujer madre en la alimentación de sus hijos/
as. Psicología.
– Pellegrini Malpiedi, Luciana: desarrollo de tecnologías innovadoras para el aislamiento y purificación de
enzimas de alto valor agregado: tripsina y quimotripsina utilizando sistemas bifásicos acuosos. Bioquímica.
– Peruzzo, Alejandra: evaluación de la variabilidad
patogénica de aislamientos paternos de DiaporthePhomopsis y sus híbridos potenciales asociados a la
soja. Agrarias.
– Porfiri, María Cecilia: desarrollo de metodologías
alternativas de purificación de alfa-amilasa a partir de
Aspergillus oryzae. Bioquímica.
– Ronzano, Pablo: métodos para cuantificar el Coxidable en forrajes y su relación con la producción
de gas en rumen in vitro. Veterinarias.
– Valderrama, Ana: arquitectura de la periferia. Tejido y espacio público para un habitar sustentable. De la
materia al proyecto en una perspectiva interdisciplinaria en el área metropolitana de Rosario. Arquitectura.
– Venticinque, Valeria: conclusiones preliminares
acerca del debate sobre la producción en ciencia política. Política.
– Bidón, Romina: planta piloto para la remoción
de arsénico, hierro y manganeso en una escuela rural.
Ingeniería.
En dicho evento, los jóvenes tendrán la posibilidad
de exponer oralmente los alcances de sus propuestas.
Al final de las jornadas se entregarán distinciones a
aquellos trabajos destacados en cada temática.
En este sentido, el año pasado las jornadas se realizaron en la Universidad de la República (Uruguay),
donde Leonardo Giaquinta (Ingeniería de la UNR) fue
premiado dentro del núcleo disciplinario de ingeniería
mecánica y de la producción.
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Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los jóvenes graduados y
estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR), quienes viajarán, a fin del mes de octubre, a las XVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de
la Asociación de Universidades “Grupo Montevideo”
(AUGM), a desarrollarse en Concordia, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
144
(S.-3.052/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de los primeros,
segundos y terceros puestos en la Olimpíada Matemática Ñandú –en sus diferentes niveles– de los alumnos
Cecilia Buczek, de la Escuela Nº 232 de Carcarañá;
Alejandro Maurich, del Colegio “Gurruchaga” de Rosario y Nerina Barbón de la Escuela Nº 488 de Casilda
en el primer nivel; Federico Cuccioletta, de la Escuela
Prefectura Naval, de Villa Constitución; Franco Nardi,
del Colegio “Niño Jesús”, de Santa Fe, y Santiago
Macor, de la Escuela “Pilares”, de Sauce Viejo en el
segundo nivel; y, en el tercer nivel, de Belén Mechia,
del Colegio “Sagrado Corazón de Jesús”, de Carlos
Pellegrini; Mercedes Castro, del Colegio “Mirasoles”,
y Paula Martínez, del Colegio San José Obrero, ambas
de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las competencias matemáticas son competiciones en
las que participan muchos jóvenes estudiantes en todo el
mundo y alcanzaron resonancia internacional durante el
siglo XX. Se trata de una lucha intelectual que libra un
alumno de enseñanza media contra un problema matemático simple pero muy difícil, resoluble con sentido común
y un poco de la matemática escolar elemental. Las mismas
incluyen diversos torneos, temas, resultados, estadísticas,
comentarios sobre fascículos, libros y revistas publicados
por los organizadores nacionales y regionales.
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De todas las competiciones matemáticas, las más
conocidas son las olimpíadas matemáticas que, tal
como las conocemos actualmente, comenzaron en 1894
en Hungría y estaban destinadas a los estudiantes de
enseñanza media. Su propósito era desarrollar en los
jóvenes la capacidad para resolver problemas.
El objetivo principal de las competencias matemáticas en nuestro país, a través de Olimpíadas Matemáticas Argentinas (OMA) y Ñandú, es que los alumnos de
enseñanza media y de primaria, descubran sus aptitudes
teniendo un contacto real con el quehacer matemático.
A través de su accionar alientan a todos quienes portan aptitudes matemáticas a desarrollar, manteniéndose
en contacto para construir el espacio académico que
favorezca su formación. A partir de este contacto OMA
y Ñandú facilitan descubrir sus preferencias ya sea en
relación con la ciencia, la tecnología o con el resto del
mundo intelectual que va desde la filosofía, la historia,
la economía hasta la música, la pintura y la literatura.
Las competencias de OMA y Ñandú tienen un esquema
similar. Comienza todo el que quiere participar y, después
de cinco rondas eliminatorias, queda uno de cada nivel,
que es el campeón. Se premia además, en cada nivel, a dos
subcampeones por orden de mérito. Estas competiciones
son individuales y en cada una de ellas hay tres niveles,
según el año de escolaridad de los participantes.
La participación en este proyecto es absolutamente
voluntaria; además de los alumnos del nivel medio y
primario, participan los docentes de todos los niveles
de enseñanza incluido el universitario. También están
comprendidos en las actividades alumnos del profesorado de matemática y estudiantes de licenciatura en
matemática.
Los principales dinamizadores del programa son los
profesores de enseñanza media y primaria, mientras
que los matemáticos le dan la impronta a través de
los problemas y los criterios en las correcciones o las
valoraciones en las soluciones.
En la última Olimpíada Ñandú realizada en la provincia de Santa Fe resultaron ganadores, por nivel:
– Nivel 1: Cecilia Buczek, de la Escuela Nº 232 de
Carcarañá; Alejandro Maurich, del Colegio “Gurruchaga” de Rosario, y Nerina Barbón, de la Escuela
Nº 488 de Casilda.
– Nivel 2: Federico Cuccioletta, de la Escuela “Prefectura Naval”, de Villa Constitución; Franco Nardi, del
Colegio “Niño Jesús”, de Santa Fe, y Santiago Macor,
de la Escuela “Pilares”, de Sauce Viejo
– Nivel 3: Belén Mechia, del Colegio “Sagrado
Corazón de Jesús”, de Carlos Pellegrini; Mercedes
Castro, del Colegio “Mirasoles”, y Paula Martínez,
del Colegio “San José Obrero”, ambas de la ciudad
de Rosario
Más de doscientos cincuenta chicos santafesinos
de entre 10 y 13 años se animaron a los problemas
propuestos por la Olimpíada Matemática Ñandú, que
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se realizó, a fines de septiembre, en la Escuela “Juan
de Garay”, de Santo Tomé.
Cada chico que llegó gracias al apoyo de sus escuelas, padres y cooperadoras merece el apoyo de este
honorable cuerpo.
Señor presidente: por los conceptos vertidos,
solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de los primeros,
segundos y terceros puestos en la Olimpíada Matemática Ñandú –en sus diferentes niveles– de los alumnos
Cecilia Buczek, de la Escuela Nº 232 de Carcarañá;
Alejandro Maurich, del Colegio “Gurruchaga” de Rosario y Nerina Barbón de la Escuela Nº 488 de Casilda
en el primer nivel; Federico Cuccioletta, de la Escuela
Prefectura Naval, de Villa Constitución; Franco Nardi,
del Colegio “Niño Jesús”, de Santa Fe, y Santiago
Macor, de la Escuela “Pilares”, de Sauce Viejo en el
segundo nivel; y, en el tercer nivel, de Belén Mechia,
del Colegio “Sagrado Corazón de Jesús”, de Carlos
Pellegrini; Mercedes Castro, del Colegio “Mirasoles”,
y Paula Martínez, del Colegio San José Obrero, ambas
de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
145
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad del nieto número noventa y ocho por parte
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
ANTECEDENTES
(S.-3.111/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad del nieto número noventa y ocho por parte
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
María C. Perceval. – Alfredo A. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de noviembre pasado, Abuelas de Plaza de
Mayo comunicó a la ciudadanía la recuperación y restitución de la identidad del nieto noventa y ocho.
El joven, de 29 años de edad, es hijo de Marcela
Esther Molfino y Guillermo Amarilla, ambos militantes
de la agrupación Montoneros. Los mismos fueron detenidos y desaparecidos cuando vivían en la localidad
de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires,
el 17 de octubre de 1979.
Según relata el comunicado de Abuelas, Marcela
nació el 15 de noviembre del año 1952 en la ciudad
de Buenos Aires. Cuando ella era muy pequeña, su
familia se radicó en Resistencia, Chaco. Cursó la
escuela primaria y secundaria en el Colegio “María
Auxiliadora”. A fines de los 60 ingresó a la carrera de
Filosofía y Letras en Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). A principios de los años 70, ya era una
activa militante estudiantil proveniente del peronismo
de base, desde donde se comprometió en la militancia
barrial en Villa Saavedra y el barrio Mariano Moreno.
En el año 1972 se incorpora a la Juventud Peronista y
conoce a Guillermo.
Guillermo nació el 25 de enero de 1950, en Resistencia, Chaco, donde realizó sus estudios primarios y
secundarios. En 1965, cuando tenía 15 años, viajó a
Cosquín, Córdoba, como integrante de la Delegación
Oficial del Chaco. En 1967 ingresó a la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNNE. Le faltaban cinco
materias para recibirse de contador público.
Desde muy joven realizó su trabajo de base dentro
del movimiento peronista. Mientras cursaba sus estudios secundarios, militó en el Integralismo de Resistencia. Llegó a ocupar la Secretaría General de la Región
IV de la Juventud Peronista (JP) con jurisdicción en las
regionales de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.
Fue parte de la JP Regional de Resistencia hasta el año
1975 y formó parte del grupo fundador de Montoneros
en la provincia del Chaco.
Guillermo y Marcela se casaron el 27 de diciembre
de 1973. Tuvieron tres hijos: Mauricio, Joaquín e
Ignacio, quienes nacieron en 1975 en Resistencia, en
1977 en Ciudad de Buenos Aires, y en 1978 en Francia,
respectivamente.
Por la persecución de la Triple A, hacia fines del año
1975 debieron abandonar la provincia del Chaco. Tras
vivir en distintos lugares del país, mientras Guillermo
ayudaba a compañeros de militancia a escapar de la
persecución de la dictadura militar, en el mes de junio
de 1978 se exiliaron, recorriendo México, España y
Francia.
En mayo del año 1979, regresaron a la Argentina y
se instalaron en la provincia de Buenos Aires, donde
el 17 de octubre son detenidos, Guillermo en la vía
pública y Marcela, junto a su cuñado Rubén Amarilla,
en el domicilio que compartían las parejas. Los hijos de
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ambas familias fueron apresados y detenidos durante
quince días. Semanas más tarde fueron trasladados a
Resistencia y entregados a la familia paterna.
Posiblemente, Marcela y Guillermo hayan sido llevados a la ESMA, y luego a Campo de Mayo, permaneciendo con vida, presumiblemente, hasta fines de 1980.
La familia de Marcela no sabía que estaba embarazada.
Marcela y Guillermo permanecen desaparecidos.
El hijo de Marcela y Guillermo comenzó la búsqueda
de su identidad a partir de algunas sospechas. Según
señalan Abuelas, “nadie le había dicho que era adoptado, pero algunos datos como que quien decía ser su
madre tenía problemas para quedar embarazada, que
el lugar de su nacimiento había sido Campo de Mayo,
que quien decía ser su padre era personal civil del Ejército, fueron algunos de los indicios que lo condujeron
a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
(CONADI). Allí abrió, el 13 de diciembre de 2007, un
legajo para solicitar colaboración en el esclarecimiento
de su origen” (comunicado de prensa, “Tres búsquedas
que terminaron en restitución”, 3/11/09).
Simultáneamente, Abuelas de Plaza de Mayo había
recibido denuncias sobre el joven como posible hijo de
desaparecidos. Los denunciantes brindaban los mismos
datos que hacían dudar al hijo de Marcela y Guillermo
sobre su origen. Mientras el equipo de investigación
evaluaba cómo abordar el caso, el joven se acercó a la
CONADI por propia voluntad.
Luego de realizar la investigación documental
correspondiente, la comisión otorgó al joven un turno
para realizarse el examen de ADN. El 20 de diciembre
de 2007 el joven asistió al Banco Nacional de Datos
Genéticos (BNDG) y el 6 de marzo de 2008 se le comunicó que su perfil genético no coincidía con el de
ninguna de las familias que integran el Banco.
Las familias Molfina y Amarilla denunciaron la desaparición de sus hijos desde un primer momento. Sin
embargo, al no saber que Marcela estaba embarazada,
sus patrones genéticos no integraban el BNDG.
El 21 de agosto de 2009 se presentó ante la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación una sobreviviente
de Campo de Mayo, quien relató que Marcela Esther
Molfino habría dado a luz a un niño en ese centro
clandestino de detención.
A partir de ello, la CONADI abrió un legajo para
ingresar al grupo familiar Amarilla Molfino en el Hospital “Durand” y realizar un nuevo entrecruzamiento
de muestras genéticas. Al mismo tiempo, el Equipo
Argentino de Antropología Forense también había
acercado la denuncia a Abuelas, por lo que las familias
Amarilla y Molfino también radicaron la denuncia por
la desaparición del bebé en la Asociación.
La incorporación de las muestras de ADN y el nuevo
entrecruzamiento de las muestras finalmente dio resultado positivo, y hoy el hijo de Marcela y Guillermo
pudo conocer la verdad sobre su origen.

La recuperación de este joven se fundamenta en la
lucha que la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
libra cotidianamente contra las impunidades, las injusticias y las discriminaciones; y para lograr justicia
y castigo para quienes han cometido crímenes de lesa
humanidad. Se fundamenta también, en la búsqueda
incansable del derecho a la verdad.
Éste es un principio fundamental del derecho internacional; es consubstancial con el derecho a la libertad
en la medida de que el conocimiento y difusión de la
verdad contribuyen al desarrollo democrático de las
sociedades, permitiéndoles conocer su historia y proyectar su futuro, especialmente cuando se han cometido
graves violaciones a los derechos humanos.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo brinda a los hijos e hijas de detenidosdesaparecidos la posibilidad de reencontrarse con sus
historias personales y de reconstruir sus identidades,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Alfredo A. Martínez.
(S.-3.098/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
98 por parte de la Organización Abuelas de Plaza de
Mayo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Abuelas de Plaza de Mayo ha dado
a conocer la recuperación de un nuevo nieto, quien
fuera privado de su identidad desde su nacimiento,
hace 29 años.
Martín Amarilla Molfino, es hijo de Guillermo
Amarilla y Marcela Molfino, ambos militantes de la
organización Montoneros quienes fueran secuestrados
por la dictadura militar argentina en el año 1979.
Al momento de su desaparición el matrimonio
tenía tres hijos Mauricio, Joaquín e Ignacio quienes
quedaron al cuidado de la familia paterna que vivía en
Resistencia, Chaco.
Como los familiares desconocían que Marcela estaba embarazada al momento de ser secuestrada, nunca
reclamaron por el niño que naciera en cautiverio en el
Hospital Militar de Campo de Mayo.
Fue así que la búsqueda de identidad de Martín tuvo
que transitar una exhaustiva investigación de 2 años y
afrontar 3 denuncias simultáneas.
Fue el mismo joven quien inicio la denuncia ante
Abuelas porque los datos de su nacimiento coincidían
con los de los nietos recuperados. Era hijo adoptivo y
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desconocía su origen, su partida de nacimiento mencionaba al Hospital de Campo de Mayo, quien decía ser
su madre no podía quedar embarazada y quien decía
ser su padre era personal civil del Ejército.
Con estos datos se dirigió a la Comisión Nacional
por el Derecho de la Identidad (CONADI) y solicitó
colaboración para esclarecer su origen.
Luego de hacerse la investigación documental
correspondiente se le ofrece un turno para realizar
el examen de ADN. El 20 de diciembre de 2007 el
joven concurre al Banco Nacional de Datos Genéticos
(BNDG) y tres meses después, le informan que su perfil
genético no coincide con las familias que integran el
Banco.
Las familias Amarilla y Morfina si bien denunciaron
la desaparición de sus hijos nunca reclamaron por un
nieto, pues no estaban en su conocimiento el hecho de
que Marcela estaba embarazada.
Fue el testimonio de una sobreviviente de Campo de
Mayo quien relata que Marcela Esther Molfino habría
dado a luz a un niño en ese centro clandestino de detención. A su vez el Equipo Antropológico Forense habría
realizado la denuncia ante Abuelas en ese sentido. Ante
estas noticias en el expediente, las familias en cuestión
radican la denuncia por la desaparición del bebé nacido
en cautiverio.
A partir del 2 de noviembre de 2009 Martín recobra
su identidad y puede vincularse por primera vez con
sus hermanos y tíos sanguíneos.
Es loable destacar que este proceso de recuperación
lleva un trabajo de dos años de mucho estudio, investigación y compromiso de todas las partes involucradas.
Si bien fue el propio joven quien inicia la búsqueda a
sus 15 años, la institución que lo cobija y lo acompaña,
Abuelas de Plaza de Mayo, brega por su salud psíquica
y mental al cuidar permanentemente las formas y los
modos de intervención frente a este complejo caso.
Abuelas de Plaza de Mayo recobra el nieto número
98 apropiado por la dictadura militar y un nuevo joven
argentino recobra su historia, sus lazos familiares y
afectivos y reabre una nueva página en su vida.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número
98 por parte de la Organización Abuelas de Plaza de
Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

146
(S.-3.058/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Mujeres que hacen historia. Historias de vida, biografías,
autobiografías y reportajes de la Unión de Mujeres de
la Argentina (primera edición, Buenos Aires, 2009).
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mujeres que hacen historia. Historias de vida,
biografías, autobiografías y reportajes de la Unión
de Mujeres de la Argentina –UMA– (primera edición,
Buenos Aires, 2009), contiene historias de vida, relatos,
conversaciones y autobiografías de mujeres argentinas,
que por su trayectoria y sus méritos recibieron la Mención 8 de Marzo Margarita de Ponce.
Se trata de ciento siete mujeres que fueron premiadas
con dicha estatuilla, que representa a una mujer atravesando una ventana, es decir, que rompe los marcos
y estereotipos de género establecidos por la sociedad.
La UMA es una organización social y política
pluralista que defiende los derechos humanos desde
una perspectiva y concepción de género. Sus integrantes luchan “por una vida mejor, por una nación
con democracia participativa, con justicia social, sin
discriminación, en la cual mujeres y varones en paridad [construyan] la nueva sociedad con democracia
genérica. Por la plenitud de los derechos, el desarrollo
social, la erradicación de la exclusión social [y] por la
paz” (en www.uma.org.ar).
Su trabajo desde los sectores populares busca visibilizar el quehacer de las mujeres y organizar instancias
de solidaridad activa entre distintos actores institucionales y sociales.
En distintos puntos de nuestro país, a nivel barrial,
local y provincial implementa programas de capacitación política y género; de unidades productivas
y microemprendimientos; de educación popular; de
huertas orgánicas comunitarias; de madres y padres
cuidadoras/es con perspectivas de género; de reciclado
de ropa; de agentes sanitarios; de formación de agentes de prevención de la violencia contra la mujer; de
formación de animadores/as populares con perspectiva
de género; de formación de agentes en prevención de
embarazo adolescente; de comedores comunitarios para
madres cabeza de familia; de capacitación sobre salud
reproductiva; de alfabetización y apoyo escolar en los
ámbitos locales; de prevención de la drogodependencia,
VIH/sida y alcoholismo; y de juegotecas en la Ciudad
de Buenos Aires.
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Asimismo, participa de los Encuentros Nacionales
de Mujeres; de y los Encuentros de Mujeres del Mercosur; de la Federación Nacional de / Organizaciones
de Mujeres de la Argentina (de la cual es miembro fundadora); de la FADO (federación de organizaciones que
trabajan por los derechos de niños/as); y del Comité de
Seguimiento de la Aplicación de la Convención sobre
los Derechos del Niño (CASACIDN).
Desde el cincuentenario de UMA, en el año 1997,
la organización instituyó la Mención 8 de Marzo
Margarita de Ponce, en honor a la primera presidenta
de la institución, con la que distingue a mujeres de
nuestro país, que se destacan por sus aportes en la
lucha por los derechos e igualdad de las mujeres en
la sociedad.
En este sentido, a los largo de estos años, se premió
a mujeres destacadas en distintas actividades del quehacer social y político de las distintas provincias. Así,
se distinguieron a destacadas personalidades del arte,
la cultura, la política, el periodismo, la educación, las
luchas sociales, los derechos humanos, la ciencia y de
organizaciones sociales y sindicales, entre las que se
destacan:
En el año 1997: Mercedes Sosa, Teresa Parodi, hermana Martha Pelloni, Susana Torrado, Lucy Abram de
Cornelis, Fanny Mandelbaum, Olga del Valle Márquez
de Aredez, Otilia Lezcano de Argarañaz, María del
Carmen Verdú, Florentina Gómez de Miranda, Norma
Morandini, Viviana Coronel, Eugenia Sacerdote de
Lustig, Isabel Larguía y Graciela Fernández Meijide.
En el año 1998: Marta Maffei, Leonor Manso, Ana
Di Lonardom, Viviana Vladimirsky, Ada Morales y
Nelly Minyersky.
En el año 1999: Ester Staroselski de Jaraz, María Esther de Miguel, Asociación Abuelas de Plaza de Mayo,
Fanny Edelman y Delia Garcilazo de Ríos.
En el año 2000: María Rosa Gallo, Clara Zappettini,
Hebe Clementi, Angélica Gorodischer, Leticia Cossettini, María Fux, Ofelia Morales, Olga Demitropulos,
Ana Franchi, Silvia Cochen, Marcela Rodríguez, Diana
Staubli, Gloria Galé, María Julia Palacios, Violeta
Carrique, Esther Fadul de Sobrino, Diana Maffía, Lea
Fletcher, María Adela Antokoletz, Tati Almeida y
Darwima Mónaco de Gallicchio.
En el año 2001: Lily Sosa de Newton, Cipe Lincowsky, María Teresa Morini, Catalina Guagnini, Stella
Calloni, Perla Prigoshin y Grupo Mujer, Luz y Vida.
En el año 2002: María Ester Bar, Mabel Gutiérrez,
Norma Vignolles, Sara Mamani y Mona Moncalvillo.
En el año 2003: Olga Zubarry, Alcira Argumedo,
Lita Stantic y Alba Lanzillotto.
En el año 2004: Ana Elva Gritti, Moira Soto, Griselda Gambaro y Eladia Blázquez.
En el año 2005: Fernanda Gil Lozano, Eva Giberti,
Magdalena Ruiz Guiñazú, Marta Dillon, Rosa Menna,
Estela Carlotto y Nora Cortinas.

En el año 2006: Dora Barrancos, Marta César, Stella
Maris Martínez, Cristina Escofet y Rosalía Patricio,
En el año 2007: Margarita Malharro de Torres, Marcela Bordenave, Margarita Stolbizer, María Elena Barbagelata, Juliana Marino, Marcela Rodríguez, Graciela
Gutiérrez, Silvia Ausburger, Juliana Di Tullio, Amanda
Isidoro y Rosa Tarlovsky de Roisinblit.
En el año 2008: Myrtha Schalom, Andrea María
Cervantes, Bilma Acuña, María Falcó, Silvia Beatriz
Gorbán y Teatro por la Identidad.
En el año 2009: Gladis Ravalle, Lía Lerner, Beatriz
Seibel, Inés Irene Peña, María Angélica Vallejos,
Mónica Tarducci, Leonor Calvera, Patricia Barbado,
Carmen Salva, Cristina Lescano, Liliana López Foresi
y Liliana Hendel.
La publicación pretende darles a estas mujeres la
palabra y la visibilidad en el marco del Bicentenario
de la Revolución de Mayo. En su contratapa, se
cita:
“Sus voces diversas y plurales dan muestra del
compromiso, que está tallado, esculpido, cincelado en
la militancia cotidiana por los derechos humanos, la
lucha social y política, la música, la danza, el teatro,
el cine, las letras, la comunicación y el arte en general.
Sus voces, sus tonos, sus vibraciones están preñadas
de sentimientos, emociones, pensamientos y acciones.
Son criaturas diferentes entre sí, provienen de distintos sectores sociales, creencias, partidos políticos,
religiones. Sus orígenes componen el mosaico de lo
que fue y es nuestra patria. Hijas de gringos, nietas
de gringos, hijas de nuestros pueblos originarios;
pero todas hijas de la patria y de la Pachamama. En
este libro descubrimos gozos y sombras, alegrías y
tristezas, triunfos y derrotas; pero, sobre todo, y pese
a los avatares de la lucha, encontramos intactas las
ganas, los sueños, la convicción de un futuro, de un
país justo, más democrático, con equidad de género.
En síntesis: la herencia de mujeres que hacen historia, la historia del pueblo, tan diversa y heterogénea
como ellas”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente declaratoria.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro
Mujeres que hacen historia. Historias de vida, biografías, autobiografías y reportajes de la Unión de
Mujeres de la Argentina (primera edición, Buenos
Aires, 2009).
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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147
(S.-2.463/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la condecoración con la
Orden al Mérito Civil otorgada a Bernardo Kliksberg
por el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de
España, por su valioso aporte para avanzar hacia sociedades más justas y equitativas para todos y todas.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de agosto, el Ministerio de Asuntos
Exteriores de España condecoró a Bernardo Kliksberg con
la Orden al Mérito Civil. Instituida por el rey don Alfonso
XIII por real decreto del 25 de junio de 1926, premia “las
virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado,
así como los servicios extraordinarios de los ciudadanos
españoles y extranjeros en el bien de la Nación”.
Bernardo Kliksberg ha alcanzado cinco títulos universitarios, entre ellos dos doctorados en ciencias económicas y ciencias administrativas, en todos los casos
con máximas distinciones. La Universidad de Buenos
Aires también le otorgó medalla de oro, y dos veces
diploma de honor. Ha asesorado a más de treinta países
y a diversos presidentes en áreas críticas de desarrollo.
Asesor principal del PNUD, ha sido también asesor de
la ONU, BID, UNESCO, UNICEF, OIT, OEA, Organización Panamericana de la Salud y otros organismos
internacionales. Entre otras responsabilidades, ha sido
director del Proyecto Regional de la ONU para América Latina de Modernización Estatal.
Ha escrito más de 40 libros y centenares de artículos
técnicos que han tenido fuertes impactos regionales e
internacionales. Ha sido traducido al inglés, portugués,
chino, ruso, árabe, hebreo, francés y otros idiomas.
Muchas de sus obras han alcanzado numerosas ediciones.
La última, Primero la gente, escrita con el premio
Nobel Amartya Sen, se ha convertido en un best-seller
que ya cuenta con cinco ediciones.
Es considerado un pionero de la gerencia social y
una reconocida autoridad en capital social, una nueva área del conocimiento. Fundador de la Iniciativa
Interamericana de Capital Social, Etica y Desarrollo
(BID-Noruega), lidera en la región la revinculación
entre ética y economía, que se ha convertido en un
amplio movimiento regional e internacional.
Ha sido condecorado por su trayectoria y contribuciones por diversos gobiernos, y designado ciudadano
y visitante ilustre por diferentes ciudades (entre ellas
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Montevideo, Tucumán, Corrientes, Resistencia y otras).
Fue designado profesor honorario, profesor emérito
y doctor honoris causa por diversas universidades del
continente. Ha sido invitado a disertar en Harvard, New
York University, Georgetown University, South California University, American University, la Universidad de
Birmingham, el Instituto de Ciencias Políticas de París,
la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad
Hebrea de Jerusalem y muchos otros centros de excelencia mundial. Preside la Cátedra de Honor de Gerencia
Social (FCE/UBA-PNUD) y la nueva Cátedra Buenos
Aires de Etica, Cultura y Desarrollo creada por el Teatro
San Martín. Escribe permanentemente para algunos de
los principales periódicos del continente, entre ellos La
Nación y Clarín de la Argentina; La República, del Uruguay, O Globo y Valor Económico, de Brasil; El Universal, de Venezuela; Reforma, de México, y muchos otros.
La obra y las acciones impulsadas por Bernardo Kliksberg convocan a volver a discutir sobre ética y desarrollo
en América Latina, alientan a luchar decididamente contra
todas las formas de desigualdad y exclusión, y brindan
herramientas concretas para superar los obstáculos y
resistencias que impiden avanzar hacia un desarrollo
humano sostenido, con igualdad de oportunidades para
todas y todos. Compartimos con Bernardo Kliksberg la
necesidad impostergable de trabajar intensamente para
crear un nuevo contrato social en el que políticas públicas eficientes, responsables y transparentes, una efectiva
democratización del poder y un irrestricto respeto por los
derechos humanos sean síntesis y expresión del capital
social, cultural y ético de nuestras comunidades.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la presente declaratoria.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la condecoración con la
Orden al Mérito Civil otorgada a Bernardo Kliksberg
por el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno
de España, por su valioso aporte para avanzar hacia
sociedades más justas y equitativas para todos y todas.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
148
(S.-1.732/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
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Honorable Cámara sobre los siguientes puntos que se
detallan a continuación:
1. Si actualmente se ejecutan programas destinados
a la detección precoz de alumnos con problemas en el
aprendizaje, en todo el territorio de la Nación.
2. En caso de ser afirmativo el punto anterior, indique
cuántos son los beneficiarios actuales.
3. En caso de ser afirmativo el ítem 1, en qué provincias los mismos son aplicables.
4. Partidas presupuestarias destinadas a la ejecución
de estos planes o programas.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edad preescolar es fundamental en el desarrollo del
niño por los procesos relacionados con el desarrollo
de la inteligencia, la personalidad y las habilidades de
comportamiento social.
En términos generales, el desarrollo puede concebirse como un conjunto de fenómenos en un proceso
dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales en compleja interacción,
cuyas estructuras se modifican de acuerdo con las
experiencias vitales.
Las experiencias vitales negativas, así como las alteraciones en la organización de funciones biológicas,
psicológicas y sociales, debidas a diversos factores,
podrían ejercer una influencia determinante en el fracaso escolar en etapas posteriores.
Resulta importante la detección precoz de dichas
alteraciones por dos razones: para compensar las
deficiencias biológicas y las ligadas a los contextos
educativos y para llevar al niño más allá de su nivel de
desarrollo actual. Cuanto más temprana sea la detección, se traducirá en mayores posibilidades de acción.
Algunos de los factores generalmente reconocidos
como determinantes del proceso de aprendizaje son los
siguientes, independientemente de la edad del niño.
Los factores médicos o biológicos: son los relacionados con el niño como organismo, con las incidencias genéticas, hereditarias y constitutivas. Incluyen
circunstancias como la gestación, parto y momentos
perinatales, enfermedades paternas y del niño, condiciones higiénico-sanitarias, peso, talla y alimentación.
Se manifiestan principalmente en perturbaciones y dificultades para la adquisición y desarrollo del lenguaje.
Los factores psicológicos: son todos aquellos aspectos
internos del niño como ser inteligente. Los aspectos psicomotores son los mejores exponentes e indicadores de su
desarrollo psíquico e inciden fuertemente en la obtención
de logros escolares satisfactorios, así como la autoestima
(proceso ligado al estímulo y actitudes paternas), la introversión o la extraversión. De todos modos, la motivación
juega tal vez el papel más relevante. Debe considerarse,
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sin embargo, que según ciertas investigaciones, las situaciones de aprendizaje informales y poco estructuradas
actúan como ansiógenas y dificultan el proceso.
Los factores socioeducativos: relacionados con los
procesos iniciales de socialización del niño. Refiere
a las repercusiones por la adaptación al sistema de
normas, valores y exigencias en su entrada en una
institución educativa. Se refleja en la forma de relacionarse del niño con docentes y pares, participación en el
juego y aceptación de las normas. El registro y análisis
minucioso de estos datos, en forma aislada o conjunta,
podría constituir una señal.
Las dificultades específicas: son trastornos en el
área perceptivo-motora que si bien pueden sospecharse
que son de origen orgánico, no ofrecen posibilidad de
verificación. Dichos trastornos aparecen sobre todo en
el nivel de aprendizaje del lenguaje, su articulación y
su lectoescritura, así como pequeñas perturbaciones,
como la alteración de la secuencia percibida, imposibilidad de construir imágenes claras de fonemas,
sílabas y palabras, inaptitud gráfica, etcétera. Podrían
ser ocasionadas por afecciones psiconeurológicas y
eventualmente genéticas. Las formas leves a veces
pasan inadvertidas.
También comprende, entre otras, perturbaciones del
cálculo, reconocidas como “discalculia”, con fenómenos como la disgrafía numérica –números escritos de
manera extraña o modificados en su interpretación–,
la dislexia del cálculo aritmético –no saber colocar las
cifras adecuadamente una debajo de otra–, dificultad
lingüística del cálculo, no asociar la cantidad con el
símbolo numérico, no comprender el enunciado de los
problemas aritméticos, el significado de las palabras
operativas o la ordenación de las operaciones.
Y por último, los factores ambientales que se refieren
al entorno material del niño, posibilidades del medio
en relación con la cantidad, calidad, frecuencia y redundancia de los estímulos que constituyen su campo
de aprendizaje habitual (características de la vivienda,
barrio, escuela, acceso a lugares de esparcimiento y
deporte, canales de cultura, etcétera), determinantes
en la detección precoz de problemas de aprendizaje
porque permitirían comprender su coincidencia con
los valores vigentes en su entorno.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia contar con información oficial, a los
efectos de ser utilizada para futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara sobre los siguientes puntos que se
detallan a continuación:
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1. Si actualmente se ejecutan programas destinados
a la detección precoz de alumnos con problemas en el
aprendizaje, en todo el territorio de la Nación.
2. En caso de ser afirmativo el punto anterior, indique
cuántos son los beneficiarios actuales.
3. En caso de ser afirmativo el ítem 1, en qué provincias los mismos son aplicables.
4. Partidas presupuestarias destinadas a la ejecución
de estos planes o programas.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
149
(S.-3.081/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, informe a esta Honorable Cámara acerca del actual rendimiento escolar
que poseen los alumnos tanto en las escuelas públicas
como privadas de nuestro país.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rendimiento académico o escolar hace referencia a
la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito
escolar, terciario o universitario. Es una medida de las
capacidades del alumno que expresa lo que éste ha
aprendido, a lo largo del proceso informativo, en un
área o materia.
Son múltiples los factores que inciden en el rendimiento académico; entre ellos, la dificultad propia, baja
motivación, el desinterés o las distracciones durante las
clases, poco estudio, estudio sin método o problemas
personales, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente.
Desde 1995 el Ministerio de Educación realiza el
Operativo Nacional de Evaluación (ONE), que tiene
lugar cada dos años en escuelas públicas y privadas de
todo el país, e incluye evaluaciones de materias como
matemáticas y lengua. El último ONE realizado fue en
el año 2007, en el cual se agregaron, además de matemática y lengua, ciencias sociales y naturales.
Según los datos arrojados por ONE, los alumnos de
escuelas privadas que alcanzan un nivel alto en lengua
y matemática, casi triplican, según el grado, a los de
escuelas estatales.
Los resultados permiten comparar las posiciones en
que se ubicaron las provincias con respecto a medi-

ciones anteriores, y demuestran cómo el deterioro más
importante está en los grandes centros urbanos.
Por ejemplo, una fuerte caída se pudo observar en
las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, que en
total representan el 40 % de la matrícula del país. En
las pruebas de matemática en 3er grado de 1997 a 2007,
Buenos Aires desciende del 2° puesto al 23°, y Entre
Ríos baja del 5° al 12°.
Por el contrario San Luis, Tierra del Fuego y La
Pampa, que representan el 22 % de la matrícula del
país, muestran una positiva tendencia. En matemática
de 3er grado, San Luis pasó del puesto 20° al 4° en diez
años, Tierra del Fuego del 16° al 7°, y La Pampa, del
12° al 4° lugar.
En un mundo globalizado, en el que se viene apuntando hacia la calidad total, y en el cual el mercado
laboral y profesional se vuelve cada vez más selectivo
y competitivo, la educación se convierte en un factor
fundamental para que nuestros chicos alcancen sus
metas de realización personal.
Es por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia contar con la información requerida, que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, informe a esta Honorable Cámara acerca del actual rendimiento escolar
que poseen los alumnos tanto en las escuelas públicas
como privadas de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de
noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
150
(S.-3.203/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su amplia satisfacción por el 25º aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad que los
representantes de los gobiernos de la Argentina y Chile
firmaron el 29 de noviembre de 1984.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 25 años el Tratado de Paz y Amistad constituyó
una suerte de armisticio para un conflicto que no fue.
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Se trató de un acuerdo que buscó resolver los desacuerdos limítrofes, y que luego llevó a la construcción de
confianza, la que permitió abrir un horizonte de integración. A partir de aquel tratado, y con el impulso de los
procesos democráticos, ambos pueblos establecieron
una relación cada vez más rica y más compleja. El tratado que firmarán las presidentas este viernes en Maipú,
busca proyectar las enseñanzas de la relación bilateral
de los últimos 25 años y abre una mirada estratégica
común para los años por venir.
Pero, además, la Argentina y Chile han sido pioneros
en el fortalecimiento de las relaciones internacionales
de sus provincias y regiones. Sus autoridades trabajan
juntas en siete comités de integración donde se encuentran con rectores de universidades, empresarios
y líderes sociales que definen, cada año, proyectos e
intereses comunes. Por eso, en el tratado se abordan
en protocolos adjuntos dos iniciativas que, recogiendo
la idea de los corredores bioceánicos de integración,
transformarán la geografía económica de las regiones
involucradas. Además, el núcleo productivo del Mercosur se proyectará también al Pacífico. Chile ganará
una conexión al Atlántico y una conectividad con el
corazón económico del Cono Sur.
Con la misma perspectiva de largo plazo, las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Michelle
Bachelet se reúnen para establecer en el Tratado de
Maipú una hoja de ruta para el ambicioso objetivo de la
libre circulación de las personas, a fin de convertir a los
territorios en espacios en que los ciudadanos transiten
con la misma facilidad con que lo hacen los capitales
y el comercio. Por eso en este encuentro se concretarán
también los entendimientos para que en varios pasos
fronterizos del Sur se establezcan complejos integrados
de frontera con cabecera única en los territorios de
uno y otro país. Esto, junto con la implementación de
una Tarjeta Vecinal Fronteriza, facilitará el tránsito de
los habitantes de nuestras regiones, que diariamente
cruzan para estudiar, para atenderse en hospitales, o
para visitar familiares a uno y otro lado de la frontera,
haciendo más concretos los avances de este proceso
de integración.
Por lo tanto, los argentinos y chilenos tenemos que
agradecer permanentemente a Dios por los logros a
los que vamos arribando en forma conjunta, todo ello
gracias a haber evitado la demencia de la guerra y
mantenido el don de la paz en 1984, lo cual también
tenemos que agradecer.
Puede ser que todavía no hayamos medido de manera cabal el abismo en el cual estuvimos a punto de caer.
E incluso que no hayamos valorado en plenitud los
amplios campos que se han abierto para la cooperación
e integración de nuestros pueblos, y cuánto podemos
aún beneficiarnos.
Los obispos que participan de la 98ª asamblea
plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, en
ocasión de los 25 años del Tratado de Paz y Amistad
entre la Argentina y Chile, piden que, en vísperas del
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bicentenario patrio, los principios que dieron origen al
Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile,
que dispone la obligación de solucionar siempre todas
sus controversias por medios pacíficos, sean inspiradores también en el presente para la conducta de los
ciudadanos y de los diversos sectores sociales, y para
las políticas que han de adoptar las autoridades a fin de
cohesionar y pacificar al pueblo argentino, y celebrar
con verdadera alegría el próximo jubileo de la patria.
Texto de la declaración
1. El próximo 29 de noviembre se cumplen 25 años
de la fecha en que los representantes de los gobiernos
de la Argentina y Chile firmaron en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad entre nuestras dos naciones.
Por ello queremos dar gracias a Dios Nuestro Señor.
Y, a la vez, recordar agradecidos la figura del papa
Juan Pablo II, quien, recién elegido para el ministerio
del Supremo Pontificado de la Iglesia, tuvo la audacia
de asumir la difícil tarea de mediador que se le pedía,
nombrando para ello al cardenal Antonio Samoré.
Junto con ellos, queremos hacer memoria de los
obispos chilenos y argentinos que nos precedieron,
en especial del cardenal Raúl Francisco Primatesta,
los cuales, valorando el inestimable bien de la paz,
lograron con santa obstinación abrir el único camino
que quedaba para preservarla: la mediación del Papa.
2. Los argentinos y chilenos nunca agradeceremos
suficientemente a Dios haber evitado la demencia de
la guerra y mantenido el don de la paz. Puede ser que
todavía no hayamos medido de manera cabal el abismo
en el cual estuvimos a punto de caer. E incluso que
no hayamos valorado en plenitud los amplios campos
que se han abierto para la cooperación e integración
de nuestros pueblos, y cuánto podemos aún beneficiarnos.
3. Mirada a la distancia, la mediación de Juan Pablo
II es mucho más que una acción pacificadora entre dos
países litigantes iniciada hace más de treinta años, y
concluida exitosamente hace veinticinco. Es una fuente
perenne de inspiración de alta política internacional,
que el Papa enunciaba en dos principios. El primero,
buscar las coincidencias antes que las divergencias.
Juan Pablo II lo expresaba así a las delegaciones argentina y chilena al comienzo de las conversaciones:
“Convendría planear las negociaciones buscando en
primer lugar los puntos de convergencia entre las
posiciones de ambas partes; aunque la controversia
aparezca bastante complicada, no debe ser imposible
encontrar tales puntos”.
El segundo principio, cooperar entre las naciones:
“Considero también oportuno que reflexionéis sobre las
posibilidades que vuestras naciones tienen de colaborar
en toda una serie de actividades dentro e incluso fuera
de la zona austral. Del desarrollo de esas actividades
pueden derivarse ventajas indudables para el bienestar
de ambos pueblos y también –¿por qué no?– para otras
naciones. Creo que el descubrimiento y la preparación
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consiguiente de amplios sectores de cooperación
crearían condiciones favorables para la búsqueda y el
hallazgo de la solución completa para las cuestiones
más complicadas del diferendo: solución completa y
definitiva a la que es menester llegar” (discurso del 27
septiembre de 1979).
4. En vísperas del bicentenario 2010-2016, los principios que dieron origen al Tratado de Paz y Amistad
entre la Argentina y Chile, que dispone “la obligación
de solucionar siempre todas sus controversias por medios pacíficos”, son inspiradores también en el presente
para la conducta de los ciudadanos y de los diversos
sectores sociales, y para las políticas que han de adoptar
las autoridades a fin de cohesionar y pacificar al pueblo
argentino, y celebrar con verdadera alegría el próximo
jubileo de la patria.
5. Hoy los obispos argentinos peregrinamos al Santuario de Nuestra Señora de Luján, para agradecer el
insigne beneficio del Tratado de Paz y Amistad entre
la Argentina y Chile, y encomendar a Dios Nuestro
Padre, por medio de la Santísima Virgen María, la
misión continental que se realiza en nuestra patria, y
el Año Sacerdotal, en ocasión del 150º aniversario de
la muerte del Santo Cura de Ars.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su amplia satisfacción por el 25º aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad que los
representantes de los gobiernos de la Argentina y Chile
firmaron el 29 de noviembre de 1984.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
151
(S.-3.158/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra “Un jardinero
francés en Buenos Aires” que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Embajada de Francia
en la Argentina organizan en el Centro Cultural Recoleta desde el 4 de noviembre hasta el 6 de diciembre
de 2009 en homenaje al gran paisajista y símbolo del

diseño y la creación de parques, plazas y paseos públicos Carlos Thays.
Asimismo, declara su reconocimiento y admiración
al sabio naturalista y jardinero, venerable marca registrada para dotar de rango y respaldo a cada una de sus
inmensas creaciones, al cumplirse el año en curso el
160º aniversario de su nacimiento, el 120º aniversario
de su llegada a la Argentina y el 75º aniversario de su
fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando llegó al país, en 1889, para diseñar y ejecutar las obras de lo que sería el Parque Sarmiento, en
la ciudad de Córdoba, Carlos Thays estaba lejos de
pensar, seguramente, que el legado de su vasta y portentosa obra hegemonizaría la historia del paisajismo
en la Argentina, y que su nombre simbolizaría al sabio
jardinero y les otorgaría un rango y un respaldo insuperable, como el de una venerable marca registrada, a
todas sus creaciones.
En 1891, Carlos Thays, francés, nacido el 20 de
agosto de 1849 en París y discípulo del gran paisajista
Edouard André, obtuvo por concurso, después de un
examen brillante, la Dirección de Parques y Paseos Públicos de la ciudad de Buenos Aires, lo que le permitió
estar en el lugar justo en el momento indicado: Buenos
Aires comenzaba una etapa de intenso crecimiento y
radical transformación a tono con las ambiciones y la
autoestima de una elite que, con sus luces y sombras,
incrustaría a nuestro país en el fragor de una expansión
económica vertiginosa.
Aquel jardinero francés se encargaría de proyectar,
diseñar y ejecutar, de la creación en suma, del paisaje
de una ciudad deslumbrante. Thays creó o remodeló,
desde 1891 hasta 1913 en que terminó su gestión, la
mayoría de los espacios verdes que se conocen actualmente en la capital de los argentinos: los parques Tres
de Febrero, Los Andes, Ameghino, Chacabuco, Colón,
Patricios, Pereyra, Centenario, Lezama, Avellaneda,
Alvear; las plazas del Congreso, de Mayo, Rodríguez
Peña, Solís, Castelli, Brown, Balcarce; el Jardín Botánico (en cuyo interior se levanta la casa en la que
vivía con su familia) y muchos jardines en hospitales,
regimientos y edificios públicos.
Carlos Thays plantó en Buenos Aires 150.000
árboles, llenó a la ciudad de especies autóctonas del
Norte Argentino como la tipa, el lapacho, el jacarandá
y el palo borracho, armonizándolas en el paisaje de
acuerdo con su tiempo de floración; colaboraba con los
barrios populares, diseñando y ejecutando sus plazas,
cubriéndolos de flores; además de sus afanes en las
ciudades citadas fue autor de parques y paseos en Paraná, Mendoza, Salta, Rosario, Mar del Plata, Coronel
Suárez, San Juan, Tucumán, y en Santiago de Chile y
Montevideo; realizó, además, el parquizado y la jardi-
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nería de más de cuarenta establecimientos rurales que
exhiben con orgullo la firma de Thays en los catálogos
que muestran la Argentina al mundo.
Pero a todas luces su proyecto más ambicioso, y que
lo consagra como pionero de esas áreas de preservación
que son los parques nacionales, fue la creación de uno
de ellos en Iguazú, con selvas vírgenes, cataratas, paisajes naturales y centro urbano. Asimismo, este notable
emprendedor posibilitó la industrialización yerbatera
al descubrir y popularizar el método de germinación
de la yerba mate.
Tengo para mí, y sobre todo en este momento en
que la naturaleza comienza a rebelarse por tanto maltrato, que todos los pueblos y ciudades de nuestro país
deberían contar, sin dilación y como una imposición
cívica, como el Registro Civil o la Oficina de Rentas,
con algún heredero del oficio, la pasión y la vocación
de servicio del insigne paisajista y jardinero Carlos
Thays.
En su homenaje, al cumplirse este año el 160º aniversario de su nacimiento, el 120º aniversario de su llegada
a nuestro país y el 75º aniversario de su fallecimiento,
ocurrido el 31 de enero de 1934, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Embajada de
Francia organizan la muestra “Un jardinero francés en
Buenos Aires”, que tiene lugar en el Centro Cultural
Recoleta desde el 4 de noviembre al 6 de diciembre
de 2009 y en la que se exhiben fotos, documentos,
acuarelas originales de sus diseños, sus trabajos científicos; se trata de la recreación, largamente merecida
por el protagonista central, de una época, reitero, con
sus grandezas y miserias, en que la Argentina recibía
a millones de inmigrantes y se erigía en una inmensa
promesa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra “Un jardinero
francés en Buenos Aires” que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Embajada de Francia
en la Argentina organizan en el Centro Cultural Recoleta desde el 4 de noviembre hasta el 6 de diciembre
de 2009 en homenaje al gran paisajista y símbolo del
diseño y la creación de parques, plazas y paseos públicos Carlos Thays.
Que asimismo declara su reconocimiento y admiración al sabio naturalista y jardinero, venerable marca
registrada para dotar de rango y respaldo a cada una de
sus inmensas creaciones, al cumplirse el año en curso el
160º aniversario de su nacimiento, el 120º aniversario
de su llegada a la Argentina y el 75º aniversario de su
fallecimiento.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
152
(S.-2.797/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Nicolás Maragliano, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por haber
ganado la competencia NetRiders Latam 2009, el
desafío regional de Sudamérica y el Caribe que pone a
prueba las habilidades y destrezas de los estudiantes y
egresados de Cisco Networking Academy.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rosarino Nicolás Maragliano ganó el tradicional
desafío de Cisco Networking Academy 2009, un prestigioso certamen que tiene como objetivo identificar a
los individuos más talentosos en tecnología de redes
de Internet en América Latina. Diez mil participantes
de más de veinte países de la región compitieron por
premios que incluyeron viajes patrocinados por Cisco
a los Estados Unidos. Además de Maragliano los distinguidos fueron Aldrin Luigi da Silva de Curitiba, de
Brasil, y Tomas Edwards, de Chile.
Los ganadores se unirán a estudiantes de otros
concursos NetRiders de todo el mundo en un viaje de
estudios de una semana a California, en enero de 2010,
donde pasarán una semana de trabajo en la sede central
de Cisco en San José. También tendrán la oportunidad
de reunirse con altos ejecutivos, ingenieros de sistemas, y expertos de Cisco y de otras organizaciones de
tecnologías de la información.
Maragliano ganó la competencia NetRiders Latam
2009, el desafío regional de Sudamérica y el Caribe
que pone a prueba las habilidades y destrezas de los
estudiantes y egresados de Cisco Networking Academy.
Durante este desafío, compitió contra los mejores
de su clase y demostró su calidad técnica y profesional
ante un jurado internacional conformado por destacados representantes de Cisco Systems.
En esta oportunidad, la compañía de San Francisco
decidió, en asociación con la Fundación Proydesa (creadora del evento), llevar adelante un NetRiders innovador,
de alcance regional, destinado a poner de manifiesto el
nivel de calidad de los técnicos de los veinticuatro países
participantes de América Latina y el Caribe.
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Este evento se desarrolló en tres etapas, con la
participación de más de diez mil estudiantes que,
rindiendo exámenes en línea y a través de Internet,
fueron avanzando hasta quedar seleccionados sólo
cinco finalistas, representando a la Argentina, Brasil,
Chile, México y Perú.
Estudios recientes de mercado indican que para el
año próximo la falta de recursos humanos calificados
en redes de datos llegará a 100.000 en toda América
Latina y el Caribe. En este contexto, Cisco Networking
Academy –el programa educativo de Cisco Systems–
aporta una solución integral mediante la formación
continua de técnicos con un alto grado de excelencia.
El logro de Nicolás Maragliano no hace más que
confirmar la calidad de los profesionales argentinos,
a la vez que reafirma el concepto de la educación
como instrumento indispensable para el desarrollo de
la sociedad.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Nicolás Maragliano, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por haber
ganado la competencia NetRiders Latam 2009, el
desafío regional de Sudamérica y el Caribe que pone a
prueba las habilidades y destrezas de los estudiantes y
egresados de Cisco Networking Academy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
153
(S.-3.048/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa sus mejores augurios a la Conferencia de
Revisión del Tratado de Prohibición de Minas Antipersonal, que se realizará en la ciudad de Cartagena
de Indias, Colombia, entre los día 29 de noviembre y
4 de diciembre de 2009.
María C. Perceval. – María R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Mi-
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nas Antipersonales y sobre su Destrucción, llamado
“Tratado de Ottawa”, es un tratado que prohíbe el uso
de cualquier tipo de las minas antipersonal, fue firmada
en el año 1997 y entró en vigor el 1º de marzo de 1999.
El proceso de Ottawa, liderado por Canadá, fue acompañado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, las
Naciones Unidas y la Campaña Internacional contra las
Minas Antipersonal (ICBL), red de organizaciones de la
sociedad civil, que tiene en la Asociación para Políticas
Públicas (APP) su capítulo argentino y recibió el Premio
Nobel de la Paz en el año 1997 por su encomiable labor.
El Tratado de Ottawa es parte de la respuesta internacional a la crisis de índole humanitaria causada por
estas armas, que son accionadas por las “víctimas”, ya
que están concebidas para explotar cuando una persona
tropiece con ellas o las manipule. Una vez sembradas
sus efectos son indiscriminados y, a no ser que sean
retiradas o se las haga explotan de larga duración. Aún
se siguen descubriendo minas terrestres sembradas
durante la Segunda Guerra Mundial, minas que siguen
matando e hiriendo 50 años después de finalizado el
conflicto.
Actualmente, el 80 % de los Estados en el mundo son
parte del tratado. Sin embargo, muchos estados que permanecen fuera del tratado también siguen sus normas y
han dejado de usar y producir minas antipersonal y la
Argentina ha sido parte de este esfuerzo internacional
desde el primer momento.
La Argentina no posee minas en su territorio continental, y se considera un país afectado por las minas en
su territorio insular de las islas Malvinas, producto del
conflicto con el Reino Unido en 1982. Al momento del
depósito del instrumento en Naciones Unidas, lo hizo
junto a una declaración sobre el impedimento a acceder
a su territorio para cumplir con las obligaciones de la
convención, por ser un territorio ocupado ilegalmente
por el Reino Unido.
Este año, se cumplen 10 años de la entrada en vigor
de la Convención y se celebrará la Segunda Conferencia de Revisión, en Cartagena de Indias, Colombia,
con el foco en asistencia a víctimas, la conferencia
servirá para hacer el balance de los 10 años de lucha
contra las minas antipersonal y el trabajo que aún
está pendiente para librar al mundo y a sus habitantes, de este flagelo. Habrá una declaración política
y se elaborará un plan de acción, en el cual estarán
plasmados los desafíos a futuro. Hasta el momento se
han destruido 42 millones de minas almacenadas por
156 Estados y desminado cerca de 1.000 millones de
kilómetros cuadrados.
Aún resta mucho trabajo por hacer y la declaración
de interés por este Honorable Senado es un reconocimiento más, a la importancia que tiene el tema para la
paz mundial.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito la
aprobación de mis pares.
María C. Perceval. – María R. Riofrio.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa sus mejores augurios a la Conferencia de
Revisión del Tratado de Prohibición de Minas Antipersonal, que se realizará en la ciudad de Cartagena
de Indias, Colombia, entre los día 29 de noviembre y
4 de diciembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
154
(S.-2.877/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por los viajes humanitarios realizados el pasado 3 y 10 de octubre a las islas Malvinas
por parte de familiares de los argentinos caídos en el
conflicto del Atlántico Sur, a fin de inaugurar el monumento en el cementerio de Darwin y así honrar la
memoria de las víctimas de la guerra de 1982.
Asimismo, manifiesta el reconocimiento al significativo esfuerzo realizado por parte del gobierno argentino
para que estos viajes finalmente pudieran concretarse.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de octubre, un contingente de familiares
de caídos en la guerra de 1982 llegó hasta el aeropuerto
de Mount Pleasant para marchar luego rumbo a la ceremonia de inauguración del monumento a los argentinos
muertos en el conflicto bélico con Gran Bretaña, que
se levantó en el cementerio de Darwin.
La ceremonia de inauguración del cenotafio de
Darwin, a cuyo alrededor se levantan 230 cruces, se
llevó a cabo en dos etapas. Este primer viaje, integrado
por 170 familiares, fue proseguido por otro de igual
naturaleza que tuvo lugar el 10 de octubre y reunió a
un contingente de 205 personas.
Cabe destacar que han pasado cinco años y medio
desde que el monumento fuera emplazado en dicho
cementerio. Y otros dieciocho desde que un vuelo humanitario, coordinado por el Comité Internacional de
la Cruz Roja, llevara por primera vez a 381 familiares
de los caídos en el conflicto de 1982 a visitar las tumbas sobre la tierra isleña con los restos de sus deudos.
El cenotafi o semicircular de 56 metros bordea
el perímetro del cementerio de Darwin de la isla
Soledad, ubicado a 130 km de Puerto Argentino.
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El monumento cuenta con una Cruz Mayor de 3
metros de altura, 24 placas simbolizando a todas las
provincias argentinas, además de los 649 nombres
de los soldados caídos.
Resulta importante resaltar que los antecedentes
de la construcción de este monumento datan de
1999, cuando la cancillería argentina inició una
serie de gestiones con el representante británico en
Buenos Aires, Alfred Mardsen, a fin de realizar un
homenaje a nuestros héroes en el mismo lugar en
donde gran parte de ellos están sepultados. El 6 de
enero de 1999, las gestiones realizadas obtuvieron
una respuesta positiva y a partir de esta aprobación
del Reino Unido de la iniciativa, comenzó un largo
proceso donde se llamó a un concurso de ideas, del
que participaron diversos artistas plásticos, escultores, arquitectos e ingenieros.
Posteriormente, los gobiernos de la Argentina y
del Reino Unido acordaron autorizar la construcción
del monumento y luego de resolver la cuestión del
financiamiento del proyecto, a principios del año
2004, la obra estaba finalizada. Precisamente fue en
febrero de ese año que partió desde Buenos Aires
hacia el cementerio de Darwin toda la estructura del
monumento.
Pero resulta importante desatacar que más allá de los
significativos avances alcanzados, recién a principios
de este año y a partir de un gran esfuerzo diplomático
realizado por el gobierno nacional, es que comenzó
a materializarse el postergado viaje para inaugurar el
monumento. Tras el encuentro de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y el primer ministro británico
Gordon Brown, en marzo de este año en Chile, se reabrió la posibilidad de concretar este viaje humanitario.
En este sentido, el jefe de Gabinete del canciller, embajador Alberto D’Alotto, destacó que en relación a la
actitud del gobierno del Reino Unido, fue justamente el
“carácter humanitario de este viaje”, lo que contribuyó
al acuerdo y la cooperación de las autoridades británicas. Asimismo, señaló que “estos viajes son el fruto
de muchos años de esfuerzo. La perseverancia de la
Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas
del Atlántico Sur es digna de ser destacada”.
Por su parte, el canciller argentino, Jorge Taiana,
quien acompañó a la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner en la despedida del contingente de familiares,
manifestó que “estamos acá para acompañar y despedir
a los familiares, que son los verdaderos gestores y organizadores de este viaje; nosotros como canciller, como
gobierno, los hemos apoyado mucho porque es un viaje
de ellos y es la concreción de un viejo sueño. Llevan
mucho tiempo, demasiado quizás; el monumento se
inauguró en el 2004, o sea hace ya casi cinco años”.
Es por las razones expuestas y por la trascendencia
histórica de este acontecimiento, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por los viajes humanitarios realizados el pasado 3 y 10 de octubre a las islas Malvinas
por parte de familiares de los argentinos caídos en el
conflicto del Atlántico Sur, a fin de inaugurar el monumento en el cementerio de Darwin y así honrar la
memoria de las víctimas de la guerra de 1982.
Que asimismo, manifiesta el reconocimiento al
significativo esfuerzo realizado por parte del gobierno
argentino para que estos viajes finalmente pudieran
concretarse.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
155
(S.-3.112/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del intelectual y
antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, acaecida
el 1º de noviembre del corriente, en la localidad de
Lignerolles, en Francia.
Asimismo quiere expresar su reconocimiento a la
extensa obra de quien fuera creador del estructuralismo
y cuya influencia fue decisiva para el pensamiento del
siglo XX.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 1º de noviembre de 2009, pocas semanas antes de cumplir 101 años, murió el intelectual y
antropólogo Claude Lévi-Strauss, en la localidad de
Lignerolles, en la Borgoña, Francia. Con él muere el
creador del movimiento estructuralista y un símbolo de
las búsquedas intelectuales del siglo XX.
Lévi-Strauss nació el 28 de noviembre de 1908 en
Bélgica, en una familia de intelectuales judíos. Creció
en Francia y entre 1927 y 1932 estudió filosofía en la
Sorbona. Desencantado de la filosofía especulativa y
teórica, se acercó a la etnología y fue enviado a Brasil
en 1935, para dar clases en la Universidad de San Pablo. En ese país dirigió varias expediciones etnográficas
en el Mato Grosso y la Amazonia, entre los indígenas
bororo y los nambikwara, objetos de estudio de varios
de sus análisis posteriores. Esa estadía marcaría para
siempre su trayectoria intelectual. Sus trabajos sobre
los mitos y las estructuras del parentesco consolidaron
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un método y una perspectiva que, lejos de todo pintoresquismo, trata de describir las invariantes, es decir,
los modelos de relaciones y formas de intercambios que
se mantienen idénticas a través de la serie de modificaciones más superficiales. Un mismo mito, por ejemplo,
admite múltiples versiones, conservando sin embargo
una misma estructura.
Esta forma de trabajar, desde los comienzos entraba en un diálogo sumamente productivo con otras
disciplinas, fundamentalmente con la lingüística saussureana y los desarrollos de Vladimir Propp y Roman
Jakobson.
De regreso en Francia, en las vísperas de la Segunda
Guerra Mundial, fue movilizado para ser enlace con las
tropas británicas, pero al año siguiente fue dado de baja
a raíz de su origen judío. En 1941, una invitación de la
New School of Social Research le permitió refugiarse
en Nueva York. Allí se contactó con Roman Jakobson,
a quien se consideró siempre una influencia decisiva en
su pensamiento: “El encuentro con Roman Jakobson
fue definitivo. Me reveló que era estructuralista sin
saberlo”.
Después de la guerra, fue consejero cultural en la
embajada francesa en Washington, y cumplió misiones
en la India y en Pakistán para la UNESCO. En 1948 fue
nombrado profesor de cátedra de religiones comparadas de los pueblos sin escritura de la École Pratique de
Hautes Études, en Francia. En esa época se hizo conocido por el gran público, gracias a la publicación del
ensayo Tristes trópicos, que alcanzó reconocimiento
internacional, ampliado con la posterior publicación del
Antropología estructural. En 1949, obtuvo el cargo de
subdirector del Museo del Hombre de París. En 1959,
ocupó la cátedra de antropología social del College
de France.
Detrás del rótulo de estructuralismo –que él mismo
terminó por rechazar–, Lévi-Strauss desarrolló una
innovadora manera de explicar el funcionamiento del
pensamiento humano, prestando atención a sus estructuras subyacentes y detectando aquellos principios
–como el pensamiento binario– que le dan forma en
todo contexto cultural. Aplicó estas ideas en Mitológicas, un análisis de los mitos en América en cuatro
volúmenes (1964-1971); Las estructuras elementales
del parentesco (1949); Antropología estructural (1958)
y El pensamiento salvaje (1962); en esta obra, editada
en 1962, demostró que no hay una verdadera diferencia
entre el pensamiento primitivo y el nuestro. “No se trata
del pensamiento de los salvajes sino del pensamiento
salvaje. Es una forma que es atributo de toda la humanidad y que podemos encontrar en nosotros mismos, pero
preferimos en general ir a buscarla en las sociedades
exóticas”, explicaba.
El ya mencionado Tristes trópicos, que popularizó
su nombre, es una mezcla de libro de viajes, tratado filosófico y etnografía de zonas de Brasil. Asimismo, ese
texto marca un hito porque se distancia de la tradición
eurocéntrica y biologicista que había estado vinculada
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a las ideas predominantes en la Europa del siglo XIX y
había dado sustento teórico a la expansión colonialista.
Tradicionalmente, la antropología revistaba en el campo de las ciencias naturales, y las características culturales y sociales de los pueblos llamados “primitivos”
se consideraban derivadas de características raciales,
fisiológicas o climáticas. La obra de Lévi-Strauss ha
sido uno de los puntales del pasaje hacia una mirada
capaz de valorar el multiculturalismo y el mestizaje
cultural, como destacaron los organizadores del homenaje que le dedicó la UNESCO el año pasado.
En los años 60, el enfoque estructural marcó un
cambio profundo en el conjunto de las ciencias sociales, de la mano de una generación de excepcionales
pensadores que, desde Francia, irradiaron a todo el
mundo nuevas perspectivas en un amplio conjunto de
disciplinas: desde la reformulación del psicoanálisis
freudiano que impulsó Jacques Lacan hasta la filosofía
de Louis Althusser, pasando por los trabajos de Roland
Barthes en el terreno literario y de Émile Benveniste
en la lingüística. Todos ellos abrevaron, de manera
más o menos directa, en los trabajos de Lévi-Strauss
y, en conjunto, dieron origen a uno de los movimientos
teóricos más importantes del siglo XX.
Si bien los años de la efervescencia estructuralista
han quedado lejos, el legado de rigor metodológico
y teórico y el espíritu de renovación que esta escuela
aportó al campo de las humanidades siguen fructificando entre sus discípulos. Aun desde las críticas y
reformulaciones a las que se lo ha sometido, el estructuralismo sigue siendo una referencia ineludible en los
debates centrales de las ciencias humanas.
Resulta oportuno recordar un texto que simboliza el
aporte de Lévi-Strauss a la convivencia intercultural y
la lucha contra la discriminación, que sufrió en carne
propia durante la ocupación alemana en Francia. Se
trata de “Raza y cultura”, conferencia que dictó en la
UNESCO en 1971, en el marco del programa de lucha
contra el racismo impulsado por esa institución. Allí el
etnólogo advertía: “No hay nada que indique que los
prejuicios raciales estén disminuyendo. En cambio, sí
hay indicios de que, tras breves períodos de calma en
algunas partes, vuelven a resurgir en otras con intensidad redoblada. De ahí que la UNESCO haya creído
necesario entablar periódicamente una lucha cuyo
resultado es, por lo menos, incierto”.
En 1973, fue el primer etnólogo elegido miembro de
la Academia Francesa; para algunos, un ingreso tardío
respecto de su trayectoria. En 1985 acompañó al presidente François Miterrand a Brasil; sus colecciones de
objetos se expusieron en el Museo del Hombre en 1989
y sus fotografías de Brasil se editaron en 1994.
Recibió premios en numerosos países y universidades y, como se mencionó, formó una importante
camada de discípulos, entre quienes se encuentran
Philippe Descola y François Héritier y también cosechó fuertes críticas por parte de contemporáneos y
sucesores. Ejemplo de estas últimas se encuentran en
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los trabajos de los filósofos posestructuralistas –como
Foucault, Derrida y Barthes– quienes criticaron su
desinterés en la historia y la experiencia. Aun así, su
influencia es notoria en varios de ellos, así como en
Althusser y en Lacan.
Las críticas y las reivindicaciones se basaron en
una trayectoria académica que puede calificarse de
poco ortodoxa que lo llevo a publicar más de 30 obras,
entre las cuales se encuentran varios clásicos que incidieron sobre antropólogos, filósofos, psicoanalistas,
semiólogos y lingüistas. También encarnó al intelectual
moderno que definió un objeto de estudio ambicioso y
se apoyó en la heterodoxia metodológica para buscar
las respuestas a sus preguntas. Por ello, al menos 25
países celebraron su cumpleaños número 100, hace casi
un año. Francia le dedicó una muestra en el Museo du
Quai Branly, en París, con 100 conferencias sobre su
obra, proyecciones, fotografías y objetos de sus viajes
por América. Casi encerrado en su casa parisina desde
hacía algunos años, Lévi-Strauss no asistió a ninguno
de sus homenajes.
Le Monde, en su despedida al intelectual que calificó de irreemplazable en la escena cultural francesa,
sintetizó: “Pocos intelectuales se han aventurado tan
lejos como Lévi-Strauss en la exploración de los mecanismos ocultos de la cultura”.
Poco preocupado por la posteridad, no escribió un
libro de memorias, pero se sinceró con Didier Eribon
en un libro-balance titulado De cerca y de lejos.
“Cada uno de sus libros es un manual de pensamiento que fuerza a la inteligencia a abrirse, y una suerte de
evangelio laico que ayuda a conmoverse ante la vida”,
escribió su amiga y especialista de su obra, la filósofa
Catherine Clément.
En una de las escasas entrevistas que otorgó en los
últimos años (en 2005), afirmaba: “Vamos hacia una
civilización de escala mundial. En la que probablemente aparecerán diferencias, al menos hay que esperarlo
[…]. Estamos en un mundo al que yo ya no pertenezco.
El que yo he conocido, el que he amado, tenía 1.500
millones de habitantes. El mundo actual tiene 6.000
millones de humanos. Ya no es el mío”.
Como homenaje a su trayectoria y por las razones
expuestas, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del intelectual y
antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, acaecida
el 1º de noviembre del corriente, en la localidad de
Lignerolles, en Francia.
Que asimismo quiere expresar su reconocimiento a
la extensa obra de quien fuera creador del estructuralismo y cuya influencia fue decisiva para el pensamiento
del siglo XX.

18 de noviembre de 2009
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
156
(S.-3.075/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe a este
honorable cuerpo sobre los siguientes puntos relacionados con el Programa para el Desarrollo del Proyecto de
Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria
de la Salud (APS):
– Cuáles son los puntos más críticos que se han
identificado en la atención primaria de la salud (APS),
en las regiones del NOA y NEA de nuestro país.
– Cuáles son los planes provinciales de APS propuestos para la organización de las redes sociosanitarias
destinadas a asegurar el acceso y calidad de la atención
de la salud a los grupos más vulnerables.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe a este
honorable cuerpo sobre los siguientes puntos relacionados con el Programa para el Desarrollo del Proyecto de
Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria
de la Salud (APS):
– Cuáles son los puntos más críticos que se han
identificado en la atención primaria de la salud (APS),
en las regiones del NOA y NEA de nuestro país.
– Cuáles son los planes provinciales de APS propuestos para la organización de las redes sociosanitarias
destinadas a asegurar el acceso y calidad de la atención
de la salud a los grupos más vulnerables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
157

Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa para el Desarrollo del Proyecto de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la
Salud (FEAPS) se enmarca dentro del Plan Federal de
Salud del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene
como objetivo principal consolidar un modelo basado
en la atención primaria de la salud (APS).
Dicho programa es fruto de un convenio de financiación firmado entre la Unión Europea y la República
Argentina en diciembre del año 2005.
El objetivo general del mismo, es mejorar la salud
integral de los habitantes de siete provincias de las regiones del NOA (Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero
y Tucumán) y del NEA (Corrientes, Chaco y Misiones)
en un período de cuatro años. El proyecto se centra en
sus sistemas públicos de salud y sus beneficiarios son
la población con necesidades básicas insatisfechas.
Cabe destacar, que el proyecto se enfoca en la organización de la red de atención, en la capacitación del
recurso humano del primer nivel y en la participación
de la población en torno a los cuidados de la salud.
Consideramos de fundamental importancia poder
contar con información oficial, sobre cuáles son los
puntos más críticos que se han identificado en el área
de APS en las regiones del NOA y NEA de nuestro
país y cuáles son los planes propuestos para la organización de redes sociosanitarias para asegurar el acceso
y calidad de la atención de la salud de esta población.

(S.-2.465/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, informe sobre diversas cuestiones referidas a la Unidad
Turística de Embalse, en la provincia de Córdoba,
afectada a los planes de turismo social, en los siguientes
aspectos:
a) Informar si se ha contemplado un plan integral
que permita, a mediano y largo plazo, la continuidad
del completo funcionamiento de las unidades hoteleras
que componen dicho complejo.
b) En caso de responder afirmativamente al punto
a), especificar:
1. Porcentuales de las partidas presupuestarias destinadas a este complejo.
2. Cantidad de personal necesario para el funcionamiento de las seis unidades hoteleras.
3. Cantidad de empleos a sostener durante el ejercicio 2010.
4. Promedio mensual estimado de plazas que serán
ocupadas por los contingentes.
c) Comunicar si se ha contemplado un plan, a corto
o mediano plazo, para el arreglo y mantenimiento de
las unidades edilicias del complejo hotelero.
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d) Informar sobre las estrategias de promoción u
otras medidas emprendidas para estimular la afluencia
de visitantes.

Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito al honorable cuerpo su acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba tiene una importante actividad turística en el Valle de Calamuchita. Embalse
representa una de las localidades más significativas
como centro de esparcimiento. Esta actividad constituye la principal fuente de recursos de la región, con
una fuerte impronta en la economía local.
La presencia de visitantes tiene impacto no sólo
en los sectores específicamente involucrados en las
unidades turísticas, sino también sobre comerciantes
y trabajadores independientes. Aproximadamente 500
familias de la localidad cordobesa de Embalse viven
directa o indirectamente de esta actividad.
Los distintos contingentes que llegan a la localidad,
por lo general, son de escasos recursos económicos,
cuya estadía el Estado nacional subsidia bajo el concepto de “turismo social”. El funcionamiento depende
de la disponibilidad de fondos que el Estado destine.
En estos últimos años se han reiterado dificultades
para sostener a pleno el funcionamiento de las unidades hoteleras, con el consiguiente perjuicio para la
comunidad de Embalse. Recientemente, la Secretaría
de Turismo de la Nación ha emprendido algunas acciones para reactivar la actividad turística en la localidad,
comprometiéndose a aumentar progresivamente el
flujo de visitantes.
Los aspectos que han sido difundidos referentes al
acuerdo entre dicha secretaría y las autoridades locales
muestran decisiones para un futuro cercano. Es de mi
preocupación que las soluciones que se emprendan
tengan un alcance más prolongado, tendiente a revertir
totalmente la situación de inactividad que afecta las
unidades hoteleras de Embalse.
Es prudente mencionar que los edificios del complejo denotan severas falencias en el mantenimiento,
las que deberían solucionarse a la brevedad, con el
objetivo de brindar un servicio de calidad e incentivar
a los turistas para que elijan o regresen a este destino,
por lo que considero que éste es otro de los aspectos
que merecen una importante consideración.
La continuidad del completo funcionamiento de este
espacio es necesaria tanto para brindar oportunidades
de recreación y esparcimiento a las familias de nuestro país, como también para mantener las actividades
económicas de la región.
Por ello es que entiendo apropiado consultar las
cuestiones presentadas sobre la situación del Complejo
Hotelero de Embalse, porque afectan el desarrollo e
intereses de la provincia que represento.

Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, informe sobre diversas cuestiones referidas a la Unidad
Turística de Embalse, en la provincia de Córdoba,
afectada a los planes de turismo social, en los siguientes
aspectos:
a) Informar si se ha contemplado un plan integral
que permita, a mediano y largo plazo, la continuidad
del completo funcionamiento de las unidades hoteleras
que componen dicho complejo.
b) En caso de responder afirmativamente al punto
a), especificar:
1. Porcentuales de las partidas presupuestarias destinadas a este complejo.
2. Cantidad de personal necesario para el funcionamiento de las seis unidades hoteleras.
3. Cantidad de empleos a sostener durante el ejercicio 2010.
4. Promedio mensual estimado de plazas que serán
ocupadas por los contingentes.
c) Comunicar si se ha contemplado un plan, a corto
o mediano plazo, para el arreglo y mantenimiento de
las unidades edilicias del complejo hotelero.
d) Informar sobre las estrategias de promoción u
otras medidas emprendidas para estimular la afluencia
de visitantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
158
(S.-3.142/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 24 de
noviembre el 1º aniversario de El Teatro de la Ciudad,
sala teatral del grupo La Trastienda, en la capital de la
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

18 de noviembre de 2009
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo martes 24 de noviembre quedará
inaugurado El Teatro de la Ciudad, sala teatral de
La Trastienda; dicho espacio cultural está emplazado en el pintoresco pasaje Villanueva 1470 de la
ciudad de Corrientes, entre las calles San Lorenzo
y Catamarca.
La historia del grupo teatral más prestigioso de la
ciudad es la única que cuenta con una ONG que preside
la periodista y gestora cultural Antonia del Carmen
Monzón. El grupo de teatro La Trastienda surge un 2
de mayo de 1995, por iniciativa de Adriana Covalova,
Ada Teresa Amil de Asuad, Victoria Beatriz Mecca y
Oscar Cáceres, según consta en el acta fundacional
1/95, folio 1°; todos ellos provenían de diferentes
grupos de teatro del medio. La realización de la obra
Golpes a mi puerta, de Juan Carlos Gené, estrenada en
el Teatro Vera en mayo de 1992, significó el encuentro
de estos cuatros actores, motivándolos a unirse y crear
el grupo de teatro La Trastienda.
El primer trabajo que desarrolló La Trastienda fue
en torno a la obra Corte fatal, del autor Paul Forner,
con adaptación de Keky Amil de Asuad, y su primer
elenco estuvo compuesto por Oscar Cáceres, “Keky”
Amil, Adriana Covalova, “Vicky” Mecca, Nicolás
Vallejos y Alfredo Alegre. Se implementó un sistema
de trabajo de taller de formación actoral conducido por
el director Dante Cena.
La obra no fue estrenada, pero el trabajo de taller,
haciendo honor al nombre de La Trastienda, permitió
el crecimiento actoral y la consolidación del grupo.
En abril de 1996, el grupo selecciona junto con
el director Dante Cena una nueva propuesta, la obra
Puertas, de Rogelio Borra, y se invita a sumarse al
proyecto a actores de una reconocida trayectoria en el
medio teatral, como Elvira Estrada, Alicia Fernández
y “Tucky” González Villán, provenientes de otros grupos, como La Barraca y el Taller de Teatro del Guarán.
Así, el 18 de octubre de 1996 La Trastienda estrena
Puertas, de Rogelio Borra, en el salón de la biblioteca
“J. R. Mariño”, con la dirección y puesta en escena de
Dante Cena, contando con la presencia de su autor; la
obra fue reconocida como un éxito y elogiada por el
público y la prensa, manteniéndose en cartel durante
los años 1996 y 1997. El elenco estaba compuesto por
“Vicky” Mecca, Elvira Estrada, “Tucky” González
Villán, Alicia Fernández, Adriana Covalova, Oscar
Cáceres y Cristian Freire.
En vista de la proyección del grupo los integrantes
resolvieron, a comienzos de 1997, organizar institucionalmente el mismo y concretaron el estatuto social y el
reglamento interno del grupo de teatro La Trastienda,
obteniendo su personería jurídica y quedando inscrito
en el Instituto Nacional del Teatro creado en el año
1997 por la Ley Nacional del Teatro 24.800.
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Después de un prolongado trabajo con la dinámica
de talleres, La Trastienda estrena el 26 de noviembre de
1999 la obra Señoritas en concierto, de Cristina Escofet,
con la dirección y puesta en escena de Dante Cena, en
la sala del Instituto “Josefina Contte”, siendo su elenco:
Elvira Estrada, Adriana Covalova, Alicia Fernández,
“Vicky” Mecca y Karem de Michelli; como asistente
de dirección, Abelardo Rojas, y asistente técnico, Jorge
Frete. La obra se mantuvo en cartel durante tres temporadas, con 35 funciones ininterrumpidas, acreditándose
como obra ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro
2000, que se llevó a cabo en la ciudad de Corrientes, y
convirtiéndose en representante de la provincia en el
Encuentro Regional de Teatro en la ciudad de Formosa
en el mismo año, obteniendo el primer premio en ese
encuentro regional; participó también en la Fiesta Nacional de Teatro en la ciudad de Salta, y representó como la
mejor obra de la región NEA en el primer encuentro de
regiones, realizado en el Teatro Nacional Cervantes de
la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2000.
El 24 de agosto de 2001 el grupo de teatro La Trastienda lleva al escenario un nuevo estreno, El malevaje
extrañao (sainete rantifuso tirando a la actualidad), de
Oscar Quiroga, en la sala del Instituto “Josefina Contte”,
con la dirección y puesta en escena del pedagogo y artista Dante Cena; su elenco lo integraron Abelardo Rojas,
“Tucky” González Villán, Karen de Michelli y Federico
Vera, y el 20 de octubre del mismo año, La Trastienda
consagra su nuevo estreno Rosas de dos aromas, de
Emilio Carvallido, en la sala de la Biblioteca “J. R.
Mariño” y siempre bajo la dirección y puesta en escena
del maestro Dante Cena, con las actrices “Keky” Amil y
“Choly” Carlem, con la asistencia de dirección de Juan
Rivero y como operadora de luz y sonido, Soledad Yorg.
A fines de 2002 estrena Historia tendenciosa de la
clase media argentina, del autor Ricardo Monti, en la
sala de la biblioteca “Mariño”, con la dirección y puesta
en escena del maestro Dante Cena, con la actuación de
Juan Daniel Ruiz Díaz, Jorge Galian, Marcelo Rojas
y Carlos Monteros, participando de la XIX Fiesta
Provincial del Teatro que se realizó en la ciudad de
Mercedes y siendo seleccionada para participar en la
Fiesta Regional de Teatro que se realizó en el mes de
noviembre en la ciudad de Resistencia.
En el año 2004 se realiza un curso teórico conceptual
sobre el teatro y el espectáculo, dictado por el maestro Dante Cena, en el mes de agosto estrena el grupo
juvenil con Acuerdo para cambiar de casa, de Griselda Gambaro, con la dirección de Alicia Fernández;
surgiendo de esta manera nace después de dos años
de intensos talleres este elenco de adolescentes, muy
fresco y muy homogéneo.
En el mes de septiembre del mismo año el grupo estrena a nivel nacional la obra Almas como flechas, sobre
idea de Dante Cena y textos de la actriz y directora Gladis
Gómez, participando con la misma de la XX Fiesta Provincial del Teatro en octubre de 2004, siendo seleccionada
para participar en la V Fiesta Regional del Teatro en la
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ciudad de Formosa en diciembre del mismo año. Además,
participa de la gira provincial de fomento organizada
por el Plan de Fomento de la Actividad Teatral.

(S.-3.021/09)

Una obra basada en nuestra inseguridad de cada día

Proyecto de declaración

El 3 de septiembre del 2005 en la sala El Asunto
estrena La prudencia, de Claudio Gotbeter; en esta
oportunidad con la dirección de Bernardo Alvarenga.
Participa de la XXI Fiesta Provincial del Teatro, que
se realiza en la ciudad de Goya, donde es seleccionada
para participar en la Fiesta Regional del Teatro que en
esta oportunidad tiene como sede la ciudad de Resistencia, Chaco.
En el año 2006 la Municipalidad de la ciudad de
Corrientes le otorga en comodato por 20 años la sala
Teatro de la Ciudad, ubicada en Pasaje Villanueva
1470, donde por intermedio de un convenio entre el
Instituto Nacional del Teatro, la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Corrientes y
el grupo de teatro La Trastienda se comprometen al
acondicionamiento de dicho lugar, así como también
a destinar dicho espacio al teatro independiente en su
conjunto, como a todas las disciplinas artísticas que se
desarrollen en nuestra provincia.
Ese mismo año se estrena la obra Galileo, el mensajero de las estrellas, de Mónica Arrech, Cecilia
Martín y Leonardo Rizzi, con la dirección de Bernardo
Alvarenga.
Por otra parte también el grupo La Trastienda cuenta
con una biblioteca específica de teatro con más de 200
volúmenes como soporte teórico del grupo y un permanente desarrollo de talleres en torno a la formación
actoral.
Además, en cada una de sus producciones teatrales
define un estilo y una política cultural en la cual sus
integrantes se consideran militantes del grupo y del
teatro como espacio de expresión, creación, recreación,
estética y reafirmación de valores que dignifiquen al
hombre.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 24 de
noviembre el 1º aniversario de El Teatro de la Ciudad,
sala teatral del grupo La Trastienda, en la capital de la
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la experiencia
en laboratorio llevada a cabo por alumnas y alumnos
de 3º y 4º años del Colegio Nacional Nº 2 de Rosario,
provincia de Santa Fe; relacionada con la enfermedad
del dengue.
Roxana I. Latorre. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“¿Querés conocer al mosquito que transmite el
dengue?”. Con esa pregunta los chicos de 3º y 4º años
del Colegio Nacional Nº 2 se entusiasmaron para
seguir de cerca, en el laboratorio de la escuela, el
desarrollo de la larva del mosquito Aedes aegypti, el
transmisor del virus de la enfermedad. Una iniciativa
que muestra cómo se cuida desde las escuelas la salud.
La invitación llegó de las profesoras de ciencias
naturales de la escuela, quienes llevaron al laboratorio
un recipiente con agua sacada del bebedero de perros y
gatos de una casa céntrica de la ciudad. La idea de observar, registrar y averiguar más sobre el famoso mosquito no se hizo esperar. Y el tiempo les dio la razón:
lograron identificar al insecto que causa la enfermedad.
A partir de esa muestra de agua se realizó la crianza y
observación de las larvas con una lupa binocular, hasta
que completaron su desarrollo.
Esta experiencia la vivieron de cerca todos los alumnos del nacional y dejó un balance más que positivo,
y coinciden en que fue mucho lo que aprendieron.
También, que lograron despejar muchas dudas sobre la
enfermedad: por ejemplo, que el cuidado y la limpieza
no reconocen clases sociales.
La observación se transformó en estudio para los
alumnos, y derivó en una campaña de afiches y un registro puntilloso de actividades llevados a las carpetas
y al blog escolar (escuelanac2.blogspot.com).
La actividad del nacional se suma a las campañas
de otras escuelas, donde se valora el aula como espacio para reflexionar sobre la información mediática,
avanzar en conocimientos y replicar en las familias.
Además de marcar que, con estas experiencias, los
chicos aprenden ciencias, educación para la salud y el
valor de la prevención.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre. – Adolfo Rodríguez Saá.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la experiencia
en laboratorio llevada a cabo por alumnas y alumnos
de 3º y 4º año del Colegio Nacional Nº 2 de Rosario,
provincia de Santa Fe, relacionada con la enfermedad
del dengue.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
160
(S.-2.683/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su apoyo a todas las gestiones que se llevan a cabo entre la República Argentina y la República
de Chile tendientes a implementar el Control Integrado
de Cabecera Única en el Complejo de Jama, provincia
de Jujuy, en el marco del Tratado sobre Controles Integrado de Fronteras, aprobado por ley 25.229.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tratado sobre Controles Integrados de Frontera
suscrito por nuestro país con la hermana República de
Chile, en la ciudad trasandina de Santiago, el día 8 de
agosto de 1997, es ley de la Nación desde su promulgación el 23 de diciembre de 1999, bajo la ley 25.229.
La finalidad del tratado es brindar servicios coordinados en el control de tránsito de personas, bienes y
mercaderías de modo eficiente, tendiente a morigerar
demoras en los controles fronterizos, conforme con la
normativa vigente en ambos países en la materia.
Existen numerosos pasos por los que circulan personas y bienes en el intercambio del comercio internacional. El total de pasos priorizados alcanza el número de
trece, entre los que se encuentra el Complejo de Jama,
en la provincia de Jujuy.
Dicho paso, ubicado a 4.230 msnm, al que se accede
por la ruta nacional 52, conectándose con la ruta nacional 9 en la localidad de Purmamarca, Jujuy, se encuentra totalmente asfaltada a ambos lados de la frontera,
une nuestra Puna Jujeña con la ciudad de San Pedro de
Atacama, en Chile, a 194 km de la frontera, llegando
hasta el puerto de Iquique sobre el océano Pacífico, y
por vía marítima conectados a Asia y Oceanía.
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A cinco kilómetros de la frontera se erige el complejo fronterizo del lado argentino, el que posee capacidad
para operar como control integrado de única cabecera,
en tanto que el hermano país propone la construcción
de un complejo del lado chileno, para operar bajo la
modalidad de doble cabecera.
De acuerdo con datos estadísticos correspondientes
al año 2007, por el Paso de Jama circularon más de
cuarenta y dos mil personas, en tanto que casi diecinueve mil vehículos transitaron por el mismo. Es dable
resaltar que este paso se encuentra abierto todo el año,
incluso en el período invernal.
En razón de ello, el gobierno de la provincia de Jujuy, por intermedio de su Ministerio de Infraestructura
y Planificación impulsa la propuesta elevada por nuestra Cancillería a su par, en el sentido de llevar adelante
la modalidad de cabecera única, conforme lo previsto
en el referido tratado.
Todo ello teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado
por el Paso de Jama en el marco del Corredor Bioceánico y Multimodal de Capricornio, transformándose
en la actualidad en el segundo paso internacional en
importancia, por el volumen operativo y la infraestructura con la que cuenta, por donde circulan vehículos de
transporte de cargas internacional desde los hermanos
países de Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, junto con el
transporte de cargas internacional.
El pasado 6 de agosto del corriente año, se celebró
la II Reunión de Ministros de la República Argentina y
de la República de Chile en la Ciudad de Buenos Aires,
donde se estableció la confección de un informe a ser
entregado el próximo 30 de septiembre sobre aquellos
pasos que deberían operar como controles integrados.
En la reunión de Antofagasta el pasado 13 de agosto,
la Argentina reiteró la solicitud para que el paso de
Jama opere bajo la modalidad de cabecera única, en
tanto que la delegación chilena insiste, en principio,
con su posición de la modalidad de doble cabecera, por
lo que en la actualidad continúan las negociaciones con
la hermana República de Chile.
Señor presidente, por la importancia que reviste
tanto para nuestro país como para la provincia de Jujuy
esta iniciativa, con la certeza de favorecer el comercio
internacional en el Corredor Bioceánico y Multimodal
Capricornio, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de la presente resolución.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su apoyo a todas las gestiones que se llevan a cabo entre la República Argentina y la República
de Chile tendientes a implementar el Control Integrado
de Cabecera Única en el Complejo de Jama, provincia
de Jujuy, en el marco del Tratado sobre Controles Integrado de Fronteras, aprobado por ley 25.229.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
161
(S.-3.190/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

cinematográfica. Se exhibieron materiales fílmicos
inéditos y se desarrollaron talleres con los alumnos de
escuelas primarias de la zona. Además, el encuentro
fue declarado de interés provincial, de interés por el
Honorable Senado de la Nación y contó con el apoyo
del Municipio de Tilcara, del INCAA y de la Fundación
Kellum.
Señor presidente, por los fundamentos expuestos
solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
de Cine Latinoamericano en la Quebrada, que se desarrollará del 21 al 28 de noviembre en las localidades de
Humahuaca y Tilcara, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 21 y 28 de noviembre de 2009 se llevó a
cabo en la provincia de Jujuy la II Edición del Encuentro de Cine Latinoamericano en la Quebrada. Una
actividad no competitiva y de libre acceso que tiene
como objetivo acercar a todos los actores vinculados
con las artes audiovisuales y proponer un espacio de
encuentro, articulación y debate entre productores,
directores, asistentes, docentes y la comunidad en
general.
La actividad estuvo orientada a todas aquellas personas dedicadas y relacionadas al quehacer audiovisual
nacional, latinoamericano e internacional, así como
también a todo el público interesado en participar de
un encuentro que posiciona al Noroeste Argentino en
el mapa cultural internacional y que apunta a reflejar la
cultura de la región, resaltando en el material exhibido
la identidad del NOA.
En esta oportunidad, el evento se desarrolló en
simultáneo en dos sedes: San Francisco de Tilcara y
Humahuaca, “dos pantallas cinematográficas a cielo
abierto transformaron la zona en una verdadera fiesta
del séptimo arte. Ocho días de proyección, talleres
para niños y adolescentes y una gran cantidad de
actividades artístico-culturales acompañaron las
proyecciones”.
En esta edición, además de la habitual selección de
películas (veinte películas de largometraje y veinte
cortometrajes), enfocaron fundamentalmente la atención en los niños y adolescentes a partir de una programación especial que incluyó entre otras actividades
talleres de formación.
La edición 2008 del encuentro se desarrolló en un
marco de amplia participación y tuvo un muy buen
recibimiento en los ámbitos vinculados con la industria

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
de Cine Latinoamericano en la Quebrada, que se desarrollará del 21 al 28 de noviembre en las localidades de
Humahuaca y Tilcara, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
162
(S.-3.035/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a los actos conmemorativos por la celebración del Día del Médico, que se lleva a cabo el 3 de
diciembre de cada año.
2. Reconocer la vocación social y de compromiso
que tienen los médicos con la humanidad.
3. Hacer una mención especial a la labor y tareas que
cumple el cuerpo profesional del Hospital Infantil de la
ciudad de Córdoba y demás nosocomios de esa ciudad
y de todo el país, por su destacada eficiencia, contracción al servicio y permanente actitud profesional.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dicta la Organización Mundial de la Salud que “…
salud no es simplemente ausencia de enfermedad, sino
que es el estado de bienestar físico, psíquico y social
del hombre…”; y es la medicina interrelacionándose
con otras diversas disciplinas la base sustancial de
este complejo mecanismo que lleva a este objetivo de
bienestar.
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El Día del Médico se decreta en homenaje al nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, médico investigador, nacido en Cuba el 3 de diciembre de 1833. En
la Argentina, festejamos el Día del Médico desde hace
47 años por iniciativa del Colegio Médico de Córdoba,
avalada por la Confederación Médica Argentina, y
oficializada por decreto del gobierno nacional, en 1956.
Es por ello que queremos honrar a nuestros médicos quienes con profesionalismo, dignidad, sacrificio y compromiso social están permanentemente
a disposición de todos los argentinos para prevenir
enfermedades y difundir la prevención para el
mantenimiento de la salud, principal objetivo de la
práctica médica por lo que el desarrollo permanente
de investigaciones apunta a contar con nuevas herramientas que permitan contrarrestar el avance de
las patologías.
Ser médico implica que a cada minuto un nuevo
desafío. La medicina es, tal vez, una de las profesiones
que más preocupación, alerta y tensión genera, porque
el contacto diario con mujeres, hombres y niños que
buscan soluciones a todo tipo de problemas; requiere
constancia, energía y templanza, partiendo del punto
científico de que cada patología es integral de un complejo holístico como lo es el ser humano.
Cada 3 de diciembre, la prevención, difusión y
promoción de la salud, el material de exploración,
con que el médico provee el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de cada patología son objeto
de reflexión y valoración de los profesionales de la
ciencia médica siendo la salud el principal objetivo
de este quehacer.
Concurre la enciclopedia a suscribir que, consecuente con la idea de que la naturaleza del hombre encerraba
una fuerza curativa, el médico dirigía el tratamiento
desde luego a eliminar la causa y a ayudar a que esa
fuerza se pusiera en acción. Con este fin debía tratar,
ante todo, de servirse de medios naturales. En segunda
instancia usaba substancias extrañas. Un tercer recurso
era actuar manualmente. De este modo, se desarrollan,
según los medios terapéuticos empleados, las tres ramas de la medicina clásica: la dietética, la farmacéutica
y la cirugía.
Remarcar lo bueno es hacer visible un principio, y
es necesario en este caso hacer mención especial del
Hospital Infantil de Córdoba, cuyo cuerpo profesional a pesar de las múltiples vicisitudes a las que se
sobreponen, demuestran cotidianamente que la salud
es un valor, el servicio e idoneidad profesional una
herramienta, y la actitud un compromiso con la comunidad que los contiene, ejemplificando el servicio
de este establecimiento del interior de nuestro país y
materializando esta celebración hacemos extensivo
este merecido reconocimiento que trasciende a todo
nuestro país.
Juan Domingo Perón decía: “En la enseñanza superior debe cumplirse la última etapa de la formación del
hombre como sujeto moral e intelectual, pero también

como ciudadano argentino”, destacando la honestidad,
decencia y dignidad del profesional médico argentino
que ejerciendo su ciencia redunda en el bienestar de
sus compatriotas.
N. Repetto, Juan B. Justo, Luis Güemes, Abel
Ayerza, José Ramos Mejía, Gregorio Aráoz Alfaro,
Mariano Castex, Enrique Finochietto, Bernardo
Houssay, Luis Federico Leloir, Ángel Roffo, Ramón Carrillo, Raúl Matera, René Favaloro, Arturo
Oñativia son algunos de los profesionales más
prominentes de la medicina argentina a quienes y a
través de los cuales se les rinde homenaje a todos
los médicos argentinos.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los actos conmemorativos por la celebración del Día del Médico que se lleva a cabo el 3
de diciembre de cada año.
Que reconoce la vocación social y de compromiso
que tienen los médicos con la humanidad.
Que hace mención especial a la labor y tareas que
cumple el cuerpo profesional del Hospital Infantil
de la ciudad de Córdoba y demás nosocomios de
esa ciudad y de todo el país, por su destacada eficiencia, contracción al servicio y permanente actitud
profesional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
163
(S.-2.445/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Adherir a los actos de conmemoración que la
Asociación Civil de Víctimas Aéreas lleva a cabo, al
cumplirse 10 años de la tragedia aérea del avión de
LAPA, ocurrida el 31 de agosto de 1999.
– Hacer llegar las condolencias por tales irreparables pérdidas a los familiares de los fallecidos en el
luctuoso hecho.
– Hacer votos para una resolución judicial que alcance la verdad y la justicia.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue el 31 de agosto de año 1999 cuando una aeronave marca Boeing, modelo 737-200, de la empresa
Lapa, que partía desde el Aeropuerto Jorge Newbery
con destino a la ciudad de Córdoba, con 95 pasajeros
a bordo y 5 tripulantes, se estrelló cuando intentaba
tomar altura contra un terraplén de tierra ubicado frente
a la estación aérea.
El fuego terminó con la vida de 65 pasajeros y 30
lograron sobrevivir por milagro, muchos de ellos con
quemaduras y llevando sobre sí un acontecimiento que
cambiaría sus vidas para siempre.
El dolor enlutó no sólo a familiares y amigos de las
víctimas, sino al país entero. El 31 de agosto de 2009
se cumplieron diez años de este trágico hecho, y la
odisea que significa soportar el dolor por las ausencias
y la falta de justicia tiene un sabor amargo para los
sobrevivientes, seres queridos de las víctimas fatales
y para la sociedad toda que no se siente inmune a
estos hechos.
Llegar a la verdad, a determinar culpabilidad y responsabilidad de las partes en esta causa es un desafío
que debe asumirse con férreo compromiso; la Justicia
deberá a partir del análisis con rigurosidad de los
hechos sentenciar a los culpables y responsables con
penas que sirvan, además de castigo, como precedente
en el marco de la seguridad aérea.
El dinamismo del sector aeronáutico y su constante
evolución tecnológica exigen que la autoridad aeronáutica civil disponga de instrumentos reguladores
que permitan dar respuesta ágil a los problemas que la
seguridad aérea plantea, y para ello es necesario resolver los hechos del pasado que están inconclusos; no
hacerlo va en contra de la plena eficacia de las normas
de seguridad.
En el convencimiento de que con la adhesión a la
conmemoración de este luctuoso hecho el Honorable
Senado de la Nación destaca la importancia que tiene
la seguridad aérea como prioridad, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos de conmemoración que la
Asociación Civil de Víctimas Aéreas llevó a cabo al
cumplirse 10 años de la tragedia aérea del avión de
LAPA ocurrida el 31 de agosto de 1999; y su intención
de hacerle llegar las condolencias por tales irreparables
pérdidas a los familiares de los fallecidos en el luctuoso
hecho, esperando una resolución judicial que alcance
la verdad y la justicia.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
164
(S.-3.059/09
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la I Jornada Ganadera del Mercosur que, organizada por la
Asociación Productores de Carne Bovina Argentina
(Aprocaboa), se llevará a cabo el día 25 de noviembre
de 2009, en la Bolsa de Comercio de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de noviembre de 2009, organizada por la
Asociación Productores de Carne Bovina Argentina
(Aprocaboa), se desarrollará la I Jornada Ganadera
del Mercosur, en la Bolsa de Comercio de Rosario,
provincia de Santa Fe.
La Asociación Productores de Carne Bovina Argentina (Aprocaboa) organiza este evento, fijándose como
meta trascendente el lograr intercambiar ideas con
respecto a la situación actual y futura del sector, con el
fin de lograr soluciones que lo potencien hacia el lugar
de excelencia que se merece. Todo ello, dentro de un
marco de armonía en lo político y social, con miras a
generar mayores riquezas para la Nación Argentina.
Se ha invitado a los integrantes de la mesa de enlace,
para que cada entidad dé la visión acerca de la actualidad ganadera en nuestro país. También estarán aportando su punto de vista sectorial al evento, periodistas
de los diarios La Nación, Clarín, Ámbito Financiero,
La Capital y del Canal Rural Satelital.
Está comprometida la presencia del prestigioso
doctor Roberto Vázquez Platero (Uruguay) quien
fuera ministro de Agricultura de Uruguay durante el
gobierno del doctor Sanguinetti, siendo responsable
del mayor crecimiento de la ganadería de ese país;
Osear Melo e Ignacio Iriarte (Argentina), técnicos
de la importante empresa Mary Llorens (Paraguay),
y reconocidos disertantes brasileños, destacando
los avances que se vienen dando en cada uno de sus
respectivos países.
La Asociación Productores de Carne Bovina Argentina es una institución sin fines de lucro y siempre
abierta a la pluralidad de opiniones para mejorar el
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sector ganadero, por lo cual han dispuesto habilitar
el día del evento, urnas para la recepción de ideas
y propuestas de cualquiera de los concurrentes, las
cuales serán leídas en público antes de la finalización.
El Honorable Senado considera de gran magnitud
y significativa relevancia el mencionado evento, para
la pluralidad de opiniones y la propuesta de sumar en
positivo, para lograr mejorar el sector ganadero de
nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado e la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la I Jornada Ganadera del Mercosur que, organizada por la
Asociación Productores de Carne Bovina Argentina
(Aprocaboa), se llevará a cabo el día 25 de noviembre
de 2009, en la Bolsa de Comercio de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
165
(S.-3.103/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XIII Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Valesanito”
que, organizado por la comuna San Jerónimo Norte,
departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe,
se desarrollará en las instalaciones del Club Atlético
Libertad, de la misma localidad, los días 19, 20, 21 y
22 de noviembre de 2009.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre del corriente año, se realizará una nueva edición del Torneo
Internacional de Fútbol Infantil “Valesanito”. Organizado por la comuna San Jerónimo Norte del departamento
de Las Colonias, provincia de Santa Fe.

Año tras año, la comisión organizadora y su grupo
de colaboradores ven coronados sus esfuerzos en la
respuesta de las instituciones participantes que hacen
del torneo uno de los más importantes del país. Han
confirmado su presencia en el certamen los siguientes
equipos: Clube de Regatas do Flamengo (Brasil); Club
Olimpia (Paraguay); Universidad de Chile (Chile);
Club Nacional de Football y Club Atlético River Plate
(Uruguay); Escuela Cantolao (Perú), dándole nuevamente el carácter internacional. Sumados a instituciones de la máxima categoría del fútbol argentino, del
prestigio del Club Atlético River Plate; Club Atlético
Boca Juniors; Club Atlético Independiente; Racing
Club de Avellaneda, Club Atlético Vélez Sarsfield,
más instituciones de las provincias de Santa Fe, Jujuy,
Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Corrientes, Neuquén,
Tucumán, San Juan, Salta, La Pampa, Misiones y
Santiago del Estero.
La denominación “Valesanito” ha sido elegida en
homenaje a los fundadores de San Jerónimo Norte, provenientes del Cantón de Walis, Confederación de Suiza.
Luego se sumarían alemanes, franceses e italianos que
llegaron a Santa Fe por vía fluvial en el año 1858.
Para la organización se trabaja durante todo el año,
ya que en el mes de noviembre la localidad ve duplicada su población y extiende sus servicios de alojamiento,
lo cual es una gran oportunidad para los visitantes de
conocer la comuna San Jerónimo Norte, y lo que la
misma ofrece.
Todo esto compromete al esfuerzo compartido para
que nada quede liberado al azar y para que el mínimo
detalle sea contemplado. Brindando así a la gran cantidad de visitantes que llegan a San Jerónimo Norte,
y especialmente al club, la atención y seguridad que
merecen los 3.500 niños que participan, siendo los
principales protagonistas de esta fiesta del deporte.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XIII Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Valesanito”
que, organizado por la comuna San Jerónimo Norte,
departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe,
se desarrollará en las instalaciones del Club Atlético
Libertad, de la misma localidad, los días 19, 20, 21 y
22 de noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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(S.-3.220/09)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su más enérgico repudio y su rechazo absoluto a
la publicación supuestamente didáctica Banderas del
mundo, de editorial Parragón del Reino Unido, editada
en español por Equipo de Edición S.L. Barcelona y a
la venta en kioscos de diarios y revistas de la Argentina, en la que figura una bandera propia de las islas
Malvinas con una leyenda que las sitúa como territorio
británico de ultramar.
Que esta publicación de claro tinte colonialista constituye un agravio y una afrenta a los derechos soberanos
que la Argentina tiene sobre las islas Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y su rechazo absoluto a
la publicación supuestamente didáctica Banderas del
Mundo, de editorial Parragón del Reino Unido, editada
en español por Equipo de Edición S.L. Barcelona y a
la venta en kioscos de diarios y revistas de la Argentina, en la que figura una bandera propia de las islas
Malvinas con una leyenda que las sitúa como territorio
británico de ultramar.
Esta publicación de claro tinte colonialista constituye un agravio y una afrenta a los derechos soberanos
que la Argentina tiene sobre las islas Malvinas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al comprar en un kiosco de diarios y revistas lo que
parecía un ilustrativo e inofensivo volumen sobre las
banderas de todos los países del mundo, he visto con
estupor e indignación, en el segmento correspondiente
a Sudamérica, y a la par, y diría con el mismo estatus
que la de todos los países independientes y soberanos
de la región, una bandera que figura como perteneciente
a las islas Malvinas; en la breve leyenda que acompaña
a esta bandera ubican a las islas como territorio británico de ultramar.
Esta publicación, de la editorial británica Parragón,
cuya publicación para nuestro país corresponde a
Equipo de Edición S.L. Barcelona, desconoce tendenciosamente que la única bandera de las islas Malvinas
es la bandera de la Nación Argentina y constituye
una grosera falsedad en términos informativos y una
verdadera afrenta al pueblo argentino en virtud del
carácter indiscutible, imprescriptible e inalienable
de los derechos que nuestro país posee sobre las islas
Malvinas.
Esos derechos, cuya defensa ha costado la vida
de muchos argentinos, que año tras año acapara las
energías de la actividad diplomática de nuestro país,
que gozan del reconocimiento de todos los pueblos
del mundo que han sufrido el colonialismo y que han
llevado a las Naciones Unidas a reconocer la existencia
de un conflicto e instar a las partes a resolverlo pacíficamente, se ven agraviados por publicaciones como
las que hoy estamos repudiando.
Al descontar el acompañamiento unánime de todos
mis pares a este repudio, presento este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
167
(S.-3.224/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las escuchas telefónicas
ilegales practicadas a diversas personas en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –entre otras,
como es de público conocimiento–, de las que fueron
las víctima el señor Sergio Burstein, figuras públicas,
incluyendo legisladores y funcionarios, e incluso
empresarios y particulares, hechos que resultan una
violación a la Constitución Nacional, a los tratados
internacionales de derechos humanos suscritos por
nuestro país, al Código Penal y a las leyes de Seguridad
Interior y de Inteligencia Nacional, entre otras normas.
Expresa, asimismo, su interés por un completo
esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las
máximas sanciones penales que correspondieren al/los
responsable/s, conforme lo determine/n el/los tribunal/
es interviniente/s.
Daniel F. Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público y notorio conocimiento, el señor Sergio Burstein, titular de Familiares de Víctimas
del Atentado contra la AMIA, fue la primera víctima
conocida de las escuchas ilegales obtenidas a través
de un procedimiento que, conforme a la información
periodística disponible, se habría efectuado mediante
el suministro de información en el marco de una causa
judicial en trámite ante los tribunales de la provincia
de Misiones, por parte de una persona que cumplía
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funciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
A partir de la denuncia de este caso y del avance de
la investigación a cargo del titular del Juzgado en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 5, doctor Norberto
Oyarbide, existen presunciones ciertas de que esta
metodología ilegítima de intervención y escucha de
comunicaciones se extiende mucho más allá de un caso
particular, dado que abarcaría una extensa lista de figuras públicas, incluyendo legisladores y funcionarios,
e incluso empresarios y particulares completamente
ajenos a la vida política de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de nuestro país.
En la causa en trámite se ha dictado la prisión preventiva del principal imputado en las escuchas ilegales,
así como de efectivos policiales de la provincia de
Misiones; el fiscal interviniente, doctor Alberto Nisman, ha solicitado el llamado a declaración indagatoria
y detención del ex jefe de la Policía Metropolitana
y el juez que instruye el procedimiento ha solicitado
el juicio político de los magistrados presuntamente
involucrados en las maniobras ilegales.
Además, se habría descubierto la existencia de
información patrimonial sobre diversos funcionarios,
legisladores y gremialistas almacenada en un equipo
informático secuestrado, que sería propiedad del ex
vicejefe de la Policía Metropolitana, todo lo cual da
cuenta de la posible existencia de una red de espionaje
completamente ajena a los fines de inteligencia consagrados en la normativa vigente, en lo que respecta
no sólo a los derechos y garantías constitucionales de
los afectados, sino el funcionamiento de los propios
poderes públicos, en tanto sus integrantes resultan
acechados por una organización o red, cuyo mandante
se desconoce, y cuyos fines no pueden ser otros que
la ilicitud.
No puede permitirse ni tolerarse esta circunstancia
de acecho e intervenciones oscuras e interferencias
ilegítimas, y no resultará suficiente esclarecer quiénes
fueron los responsables de los hechos, tanto materiales
como intelectuales, sino que debemos alcanzar la verdad en relación a la motivación y finalidad ulterior de
estas escuchas, haciendo responsables a quienes se hubieran servido de la información recabada, y aplicando
todo el peso de la ley en los funcionarios o empleados
públicos que se hallaren involucrados.
Esta situación de espionaje, que ha adquirido ribetes
grotescos por la torpeza e impunidad con que evidentemente se practicaba, resulta inaceptable en un Estado de
derecho, agrede el marco normativo supremo receptado
en la primera parte de nuestra Constitución Nacional,
que consagra un amplio plexo de derechos y garantías
para todos los habitantes de la Nación Argentina.
Vulnera, también, los tratados internacionales sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional consagrados en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta
Magna; a modo de ejemplo, la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, que en sus artícu-
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los V y X consagra la protección de la vida privada y
inviolabilidad de su correspondencia; la Declaración
Universal de Derechos Humanos que en su artículo 12
afirma que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias o ataques”.
Estos hechos resultan, además de violatorios del
Código Penal y de la Ley de Seguridad Interior, una
clara violación a la ley 25.520, de inteligencia nacional,
especialmente, de la garantía consagrada en su artículo
5º que establece que: “Las comunicaciones telefónicas,
postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes,
voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo
de información, archivos, registros y/o documentos
privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, son inviolables en todo el ámbito de
la República Argentina, excepto cuando mediare orden
o dispensa judicial en sentido contrario”.
Lamentablemente, estas circunstancias nos remiten a
un pasado oscuro de la Argentina, a una etapa luctuosa
que no debemos olvidar y a la que dijimos unánimemente como pueblo nunca más.
Frente a esta situación, no puede resultar ajeno el
Senado de la Nación. Es por ello que resulta ineludible
manifestar el repudio más enérgico y el rechazo absoluto a esta situación irregular e ilegal, exhortando a los
tribunales intervinientes para que desplieguen todos los
medios necesarios a fin de alcanzar la verdad de los
hechos y, con ella, aplicar las máximas sanciones que
prevé nuestra normativa penal, para que estos acontecimientos no sucedan nunca más en democracia, en un
Estado de derecho.
Daniel F. Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las escuchas telefónicas
ilegales practicadas a diversas personas en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –entre otras,
como es de público conocimiento–, de las que fueron
las víctima el señor Sergio Burstein, figuras públicas,
incluyendo legisladores y funcionarios, e incluso
empresarios y particulares, hechos que resultan una
violación a la Constitución Nacional, a los tratados
internacionales de derechos humanos suscritos por
nuestro país, al Código Penal y a las leyes de Seguridad
Interior y de Inteligencia Nacional, entre otras normas.
Que expresa, asimismo, su interés por un completo
esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las
máximas sanciones penales que correspondieren al/los
responsable/s, conforme lo determine/n el/los tribunal/
es interviniente/s.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
168
(S.-3.211/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del I Encuentro de los
Siglos, organizado por el Club Internacional de Paracaidistas Veteranos entre los días 8 y 11 de abril de
2010, en la provincia de Córdoba, en adhesión a las
celebraciones del Bicentenario.

Por los motivos expuestos, invito a mis pares a avalar
esta iniciativa, y a acompañarme en la aprobación de
este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del I Encuentro de los
Siglos, organizado por el Club Internacional de Paracaidistas Veteranos entre los días 8 y 11 de abril de
2010, en la provincia de Córdoba, en adhesión a las
celebraciones del Bicentenario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Carlos A. Rossi.

169

FUNDAMENTOS

(S.-3.217/09)

Señor presidente:
Este primer encuentro convocará a la gran familia
paracaidista de Latinoamérica e Iberoamérica, tratando
de generar conciencia deportiva y fomentar la amistad
y la solidaridad, sobre todo en la juventud, para que
pueda adquirir conocimientos y experiencias en este
campo.
La provincia de Córdoba, considerada capital del
paracaidismo latinoamericano, en mérito a sus antecedentes históricos, será la sede de este evento, con una
vasta programación de actividades, que comprende
tanto los aspectos históricos como los últimos avances
del paracaidismo.
El Club Internacional de Paracaidistas Veteranos
tiene a su cargo la organización y cuenta con el auspicio
de la Federación Argentina de Paracaidismo, la Federación Aeronáutica Internacional, la Confederación Argentina de Entidades Aerodeportivas, la Confederación
Latinoamericana de Paracaidismo, el Comité Olímpico
Argentino y la Confederación Argentina de Deportes.
La República Argentina y las naciones hermanas
de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
México, Paraguay y Venezuela participarán con sus
delegaciones deportivas, celebrando de esta manera
el Bicentenario de sus respectivas emancipaciones.
La unidad y la confraternidad entre los pueblos serán
algunos de los principios básicos para fortalecer los
vínculos entre los distintos representantes.
El paracaidismo tiene una alta significación para
quienes lo practican, sean personas con vocación deportiva o aquellos pertenecientes a las fuerzas armadas.
Esta actividad, difícil de narrar o de explicar en cuanto
al sentimiento de libertad, se resume en sensaciones
imborrables para quienes la incorporaron a sus vidas.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer lugar en
la XXXIII Feria Nacional de Ciencia y Tecnología,
área Tecnología, a los alumnos y docentes de la Escuela
Técnica Nº 2 “Santiago Barabino”, de la ciudad de La
Banda, provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la XXXIII edición de la Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología Juvenil, que se
llevó a cabo en la ciudad de Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero, resulta necesario
recalcar, en general, la participación de los jóvenes adolescentes de todas las provincias que han
aportado, con sus proyectos, al crecimiento de la
investigación y al fortalecimiento del trabajo en
equipo, sostenido por la responsabilidad, el compañerismo y la búsqueda incansable del conocimiento
socialmente relevante.
A su vez, cabe resaltar en particular, los logros
obtenidos por la Escuela Técnica Nº 2 “Santiago
Barabino” de la ciudad de La Banda, Santiago del
Estero, que ha sido premiada con el primer puesto en
el área de Tecnología, por su proyecto: “Reutilización para el ahorro de energía eléctrica”, obteniendo
además un lugar en la Feria Internacional de Ciencia
que se llevará a cabo en mayo de 2010 en California,
Estados Unidos.
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En el ámbito de actuación del Ministerio de Educación, la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología
constituye un programa estímulo para los alumnos, los
docentes y para las escuelas de nuestro país que constantemente están insertos en la búsqueda del conocimiento práctico, abordando problemáticas actuales
para desarrollar soluciones aplicables y sostenibles.
En el mismo sentido, la aplicación de una metodología de trabajo, en la que se ve involucrado el conjunto
de las instituciones de enseñanza a través de sus representantes, constituye en sí misma un catalizador de
valores que refieren a la responsabilidad, al sacrificio y
a la búsqueda del saber, alcanzable para todos aquellos
que sientan la inquietud, siendo ésta una actitud que
marca el inicio del camino hacia el conocimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer lugar en
la XXXIII Feria Nacional de Ciencia y Tecnología,
área Tecnología, a los alumnos y docentes de la Escuela
Técnica Nº 2 “Santiago Barabino”, de la ciudad de La
Banda, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
170
(S.-3.218/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje dedicado al gran intérprete
de armónica y compositor, don Hugo Díaz, que se
realizará el próximo domingo 22 de noviembre del
corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa fue impulsada por la Junta de Estudios
Históricos del Barrio de Boedo de la Ciudad de Buenos
Aires, en ocasión del Día de la Música a celebrarse el
próximo 22 de noviembre.
En el homenaje se descubrirá una placa y se le dará
su nombre a la esquina de la intersección de la calle
Colombres y avenida San Juan. En el acto de clausura

se presentará su hija Mavi Díaz, junto a otros destacados artistas, en el Café “Homero Manzi”.
Hugo Díaz nació en Santiago del Estero un 10 de
agosto de 1927, pero su obra trasciende no sólo los
límites de Santiago del Estero sino también los de
nuestro país.
Comenzó a tocar la armónica a la temprana edad de
5 años, iniciándose en la Orquesta Educacional Infantil,
dirigida por el maestro Leopoldo Bonell. Se hizo conocer en los ya desaparecidos Radio del Norte y Parque
de Grandes Espectáculos de Santiago del Estero.
Posicionó a su instrumento predilecto, la armónica,
en los más altos peldaños de la jerarquía musical, y se
consagró como uno de los mejores ejecutantes en el
mundo de tan peculiar instrumento.
Incursionó en diferentes rubros como el tango, el
jazz, aunque dedicó la mayor parte de su vida al fol
klore, en compañía de su esposa Victoria y su cuñado
Domingo Cura, con quienes conquistó Buenos Aires.
Su paso por Europa lo llevó a compartir grabaciones
de jazz junto a Duke Ellington y Ella Fitzgerald en
Bruselas, Louis Armstrong en una gira por Alemania
y Francia y con Sara Vaughan en América.
Su primer disco de tango Hugo Díaz en Buenos Aires
fue Disco de Oro en Japón, éxito que también alcanzaría su último trabajo: Gardel: Cuarenta años después.
Hugo Díaz, “Orejita”, como lo llamaban los amigos,
falleció en Buenos Aires el 23 de octubre de 1977 a los
50 años de edad.
Un sinfin de homenajes resultan insuficientes para
compensar tal aporte cultural.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje dedicado al gran intérprete
de armónica y compositor, don Hugo Díaz, que se
realizará el próximo domingo 22 de noviembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
171
(S.-2.875/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) analice los ingresos pro-
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venientes de la recaudación tributaria desagregando
la información por sexo, y que prepare sus informes
incorporando esta variable, con la finalidad de contar
con insumos indispensables para el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan la equidad
de género.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de septiembre del corriente, la Comisión Especial Banca de la Mujer de este Honorable
Senado convocó a las senadoras nacionales en ejercicio de su mandato, a senadoras nacionales electas y a
asesoras/es a participar del taller “Los impuestos como
herramienta de equidad de género”, que tuvo como
finalidad reflexionar sobre las potencialidades de la
política tributaria nacional para mejorar la equidad de
género en la Argentina.
El taller fue organizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP),
organizaciones que presentaron los resultados del
capítulo argentino de una investigación realizada en el
marco del proyecto “Tributación y género: mejorando
la generación de recursos públicos y la protección social en países en desarrollo”, que se propuso analizar
el impacto de los sistemas tributarios en materia de
equidad de género en países con distintos niveles de desarrollo económico (Argentina, Ghana, Gran Bretaña,
India, Marruecos, México, Sudáfrica y Uganda).
El proyecto fue coordinado por Caren Grown, de la
American University e Imraan Valodia, de la School
of Development Studies de la University of KwazuluNatal, con el apoyo de IDRC, la Fundación Ford y el
PNUD. En el caso de la Argentina, el equipo estuvo
coordinado por Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del Conicet y del CIEPP, e integrado por Natalia
Gherardi y Gabriela Colombo, del ELA, y Darío Rossignolo, consultor independiente.
El proyecto tuvo como objetivo general profundizar
el conocimiento sobre los impactos de género de las
políticas y las reformas impositivas de los citados países. Para ello se propuso: analizar cómo las políticas
impositivas impactan de manera diferencial a varones
y mujeres, especialmente a las mujeres pobres; mejorar
las herramientas y técnicas actuales para el análisis de
la política tributaria, introduciendo la perspectiva de
género; producir recomendaciones de política tributaria a favor de mejorar la equidad de género; e incidir
políticamente en los países participantes del proyecto
e internacionalmente.
Según información provista por el ELA y el CIEPP,
en cada uno de los países el proyecto abordó dos procesos de investigación. El primero, concentrado en la
tributación directa, particularmente en la imposición
sobre los ingresos personales, procedió a analizar la
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legislación del impuesto a los ingresos e identificar los
sesgos o discriminaciones, explícitas e implícitas, que
la misma provoca, siendo el marco para tal análisis el
establecido por la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW). En el caso de la Argentina, implicó analizar
la tributación del impuesto a las ganancias y el esquema
de contribución de las tres categorías: trabajadores/as
asalariados/as, trabajadores/as autónomos/as y trabajadores/as monotributistas.
El segundo, concentrado en la tributación indirecta,
analizó particularmente los impuestos al consumo. Se
buscó estimar la incidencia tributaria para distintas
clasificaciones de hogares, y según la distribución de
los mismos en la distribución del ingreso y del consumo. Para el caso de la Argentina, el objetivo consistió
en observar en qué sectores poblacionales recaen los
impuestos al consumo, es decir, establecer si el sistema
de tributación indirecta en nuestro país constituye un
esquema progresivo o regresivo, y qué tipos de hogares
sostienen la mayor carga relativa.
Para el capítulo argentino de la investigación, y
como resultado del desarrollo del proyecto, el ELA y
el CIEPP obtuvieron como productos:
– Un análisis detallado de la legislación del impuesto
a las ganancias de las personas físicas en la Argentina,
y la identificación de discriminaciones explícitas contra
las mujeres.
– Un análisis detallado de la forma de declaración,
estimación y recolección del impuesto a las ganancias
de las personas físicas en la Argentina, y la identificación de discriminaciones implícitas contra las
mujeres.
– Una metodología detallada para el estudio de la
incidencia tributaria en la Argentina, que contempla dimensiones relevantes desde la perspectiva de género.
– Una serie de sugerencias de política pública que
busca promover una legislación tributaria y un sistema
impositivo más equitativo.
En relación con este último punto, el ELA y el
CIEPP han considerado imprescindible, para alcanzar
la equidad de género en nuestro país, y entre otras sugerencias, que la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) analice los ingresos provenientes de
la recaudación tributaria desagregando la información
por sexo, y que elabore sus informes incorporando
esta variable.
Ello porque al momento de recolectar datos e
información para realizar la investigación, las organizaciones constataron que la AFIP no utilizaba una
perspectiva de género en sus informes y análisis en
materia tributaria.
Acceder a dicha información desagregada por sexo
contribuye a que tanto los/as decidores/as políticos/as,
como las instituciones académicas y los/as investigadores/as sociales cuenten con insumos indispensables
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para el diseño e implementación de políticas públicas
que promuevan la equidad de género.
Tal como se señala desde el CIEPP y el ELA, “el
análisis del sistema tributario desde una perspectiva de
género implica revisar no sólo que el total recaudado
sea suficiente para asegurar el ejercicio de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
para varones y mujeres en condiciones de igualdad,
sino también que estos recursos sean recaudados de
una manera consistente con el objetivo de alcanzar la
igualdad sustantiva”.
Un abordaje del sistema tributario desde una perspectiva de género puede operar como una herramienta
imprescindible para revisar los roles tradicionales de
género en la sociedad y la inequidad de género y evaluar qué medidas podrían adoptarse desde las políticas
públicas con el objeto de fortalecer la potencialidad de
la política tributaria sobre los ingresos personales como
medio para actuar positivamente sobre la equidad de
género y remover las desigualdades de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones.
Por los motivos expuestos, y para dar efectivo cumplimiento a las disposiciones de la CEDAW, que cuenta
con rango constitucional desde el año 1994, solicitamos
a nuestros pares nos acompañen en esta iniciativa.
María C. Perceval.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de octubre Shafiq A. Khan, ministro de
Educación provincial de Pakistán y miembro del Parlamento nacional, habría sido asesinado por cuestiones
políticas. El Frente Unido de Liberación de Baluchistán
proclamó la autoría del crimen. Cabe recordar que este
mismo grupo político había secuestrado en febrero
pasado a funcionarios de Naciones Unidas durante
varios días.
Khan fue uno de los más ávidos impulsores de la
educación de las mujeres en su país y era también un
especialista con destacada reputación en temas de salud
y cuidados contra el HIV.
Asimismo, Khan era un miembro muy activo de
la organización Parliamentarians for Global Action
(PGA), institución internacional conformada por más
de 1.200 parlamentarios de todo el mundo, y a la que
asisto como miembro junto con otros diez legisladores
nacionales.
Lamentablemente, con la muerte de Khan se fragilizan las esperanzas de que Pakistán finalmente salga de
las garras de la violencia en un futuro próximo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analice los ingresos provenientes
de la recaudación tributaria desagregando la información
por sexo, y que prepare sus informes incorporando esta
variable, con la finalidad de contar con insumos indispensables para el diseño e implementación de políticas
públicas que promuevan la equidad de género.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su repudio y profundo pesar por el
fallecimiento de Shafiq Ahmed Khan, ministro de Educación de la provincia de Baluchistán, Pakistán, quien
fue asesinado en un ataque planificado por motivos
políticos el pasado 25 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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(S.-3.036/09)
Proyecto de declaración

(S.-2.926/09)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su repudio y profundo pesar por el fallecimiento de
Shafiq Ahmed Khan, ministro de Educación de la provincia de Baluchistán, Pakistán, quien fue asesinado en
un ataque planificado por motivos políticos el pasado
25 de octubre.
María C. Perceval.

DECLARA:

Su preocupación por las protestas que interrumpieron la presentación de la embajadora de los Estados
Unidos en la Argentina, Vilma Martínez, en la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo,
hecho que atenta contra la vigencia del diálogo democrático necesario en el marco de toda relación bilateral
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madura y constructiva, cimentada sobre la base del
respeto mutuo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de octubre, la embajadora de los Estados Unidos en la Argentina, Vilma Martínez, llegó a
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Cuyo para brindar una charla sobre las relaciones
entre ambos países durante la administración de Barack
Obama.
Cuando se disponía a comenzar su exposición, un
grupo de 50 personas, entre los que se destacaban alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo y representantes del Partido Social de los Trabajadores, hicieron
escuchar su reclamo por la presencia de la diplomática
estadounidense en el lugar, por medio de cánticos y
gritos e incluso arrojando papeles y hasta una naranja.
Cabe destacar que la universidad repudió con firmeza el “escrache” a la embajadora de Estados Unidos
en la Argentina; al tiempo que se anunció que esta
cuestión será planteada ante el Consejo Superior de la
Universidad para determinar cuáles serán las sanciones
por los incidentes que protagonizaron las agrupaciones
de izquierda.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se comunicó con la embajadora para transmitirle
el apoyo del gobierno argentino luego de los episodios ocurridos en Mendoza y manifestó su repudio al
sostener que “no tiene por qué existir lo que le sucedió; es un bochorno” que se desaten esos episodios.
Vilma Martínez, la primera mujer que ocupa la embajada estadounidense en Buenos Aires, descendiente
de mexicanos y abogada especialista en derechos civiles y minorías, al concluir con su disertación manifestó
en relación a la protesta: “Muchos años integré la
mesa directiva de la Universidad de California. Sé de
las diferencias, pero hoy sentí tristeza porque escuché
a los manifestantes y ellos no me dejaron darles mi
mensaje”. Asimismo, la embajadora hizo un llamado

para luchar contra la intolerancia. “Tenemos que trabajar contra la intolerancia, pero es un largo camino”,
sostuvo la representante diplomática del gobierno de
Barack Obama.
Cabe destacar que más allá de las diferencias que
pueden surgir sobre temas específicos de agenda
en el marco de las vinculaciones entre los países, la
posibilidad de debatir y discutir libremente aparece
como una condición que hace a la madurez política
y la tolerancia democrática característica de toda relación bilateral constructiva, cimentada sobre la base
del respeto mutuo.
En este sentido, el impedir que la embajadora norteamericana pudiera avanzar en su exposición sobre
el estado de las relaciones bilaterales entre ambos
países, en un ámbito plural como es el universitario,
no contribuye a avanzar en la dirección del diálogo y
el respeto de las diferencias.
Es por estas razones expuestas que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las protestas que interrumpieron la presentación de la embajadora de los Estados
Unidos en la Argentina, Vilma Martínez, en la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo,
hecho que atenta contra la vigencia del diálogo democrático necesario en el marco de toda relación bilateral
madura y constructiva, cimentada sobre la base del
respeto mutuo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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V
INSERCIONES
Nota: las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su
publicación, son las siguientes:
1
Solicitada por la señora
senadora Parrilli.
Inclusión de bonos en la reestructuración
de deuda (O.D.-575/09)
En este proyecto de ley de suspensión temporal de
la vigencia de los artículos 2°, 3° y 4° de la ley 26.017
se busca proponer un canje a los bonistas que no ingresaron en la primera renegociación de deuda que se
realizó en 2005, a fin de eliminar el remanente de la
deuda en default –del orden de los 20.000 millones de
dólares– y obtener mejores tasas de interés, logrando
así adecuar los servicios de deuda a las posibilidades
del Estado nacional en el mediano y largo plazo.
De esta manera vamos a dotar al Poder Ejecutivo de
los instrumentos indispensables para perfeccionar las
operaciones de canje, bajo nuevas condiciones:
a) Que los términos y condiciones financieros de esta
etapa no podrán ser iguales ni mejores que los ofrecidos
a los acreedores del canje anterior.
b) Y que los bonistas que quieran participar deberán
antes renunciar a todos los derechos por las acciones
judiciales o administrativas que hubieran emprendido
en el pasado y que se puedan iniciar en el futuro.
Del default declarado en el año 2001, comenzamos
a salir con el canje del año 2005 que significó que los
bonistas aceptaran la quita de capital, la no percepción
de los intereses caídos entre 2001 y 2003, y una drástica
disminución de intereses a partir de 2004, además de
un fuerte alargamiento de los plazos (llegando hasta
2045).
No tengo dudas, señor presidente, de que fue la política económica desarrollada por el gobierno nacional
la que permitió, a través de los superavits gemelos a
lo largo del tiempo, la reestructuración de los servicios
de deuda con el menor costo posible para nuestro país.
Ahora es este Congreso, según estipula la ley 26.017,
el que tiene que avalar la reapertura del canje.
Recordemos que el nivel de aceptación que tuvo
el canje en el año 2005 fue del 76 %, pero quedaron
afuera casi 20.000 millones de dólares, que podrán renegociarse en esta segunda etapa, por lo que podremos
poner fin así a las demandas que hoy existen contra el
país en el exterior.
De esta manera facilitamos el acceso a los mercados
de capital, tanto al Estado nacional, estados provinciales y sector privado, en la búsqueda, ojalá, de mayores
inversiones directas a nuestro país.

Con este proyecto se pretende un beneficio mayor
para la Argentina, ya que el valor actual de la propuesta será menor al canje 2005 y además no se pagarán
comisiones a los bancos.
No olvidemos que nuestro país le demostró a los
tenedores de bonos en default que pudimos estar
cuatro años con la renegociación de deuda cerrada y
que no necesitamos en ese período de los mercados
internacionales para crecer, y que además pudimos
atravesar la gran crisis financiera mundial sin acceso a
los mercados de crédito.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que acompaño con mi voto positivo este proyecto de ley.
2
Solicitada por la señora
senadora Parrilli.
Modificación del Código Penal respecto del delito
de calumnias e injurias (O.D.-578/09)
Señor presidente:
Hoy el Estado nacional y particularmente este Congreso cumple con una vieja deuda de la democracia
en pos de la libertad de expresión y los derechos humanos, aprobando este proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo, honrando los compromisos internacionales
asumidos.
Recordemos que hace más de un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado
argentino por el caso de Eduardo Kimel, periodista
condenado por criticar la actuación de la Justicia durante la investigación de la masacre de San Patricio en
1976. Y, en dicho pronunciamiento, el tribunal ordenó
al país dejar sin efecto la sentencia e indemnizar al
periodista, intimando a modificar la legislación a fin de
evitar violaciones a la libertad de expresión.
En este sentido, el proyecto de modificación de
los delitos de calumnias e injurias en la norma penal
nacional responde al cumplimiento de lo dispuesto
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
quien manifestó la incompatibilidad de la tipificación
actual de ambos delitos con los derechos de “libertad
de expresión” y el “principio de legalidad” de la Convención Americana de Derechos Humanos, hoy con
rango constitucional, en razón de no definir claramente
la conducta incriminada ni fijar con exactitud la acción
antijurídica, resultando sus términos vagos y ambiguos.
Así, la reforma delimita la imputación de la “calumnia o falsa imputación” a las personas físicas que hayan
cometido un delito concreto que dé lugar a la acción
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pública, estableciendo además que no serán delitos de
calumnia las “expresiones referidas a asuntos de interés
público o las que no sean asertivas; haciéndolo de igual
forma en el caso de las injurias o falsa imputación.
Si bien por un lado la libertad significa la imposibilidad por parte de terceros de cercenar la publicación
de las ideas sin censura previa, también significa la imposibilidad de invadir la personalidad, esto es, libertad
con responsabilidad, con trabajo dedicado y con honor,
honestidad y seriedad.
Así, en oportunidad de conmemorar los 30 años de
la visita que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos realizara al país en 1979, la presidenta de la
Nación remitió el proyecto a este Parlamento con la
siguiente alocución: “En ningún período se pudo hablar
con mayor libertad que durante el actual gobierno. [...]
Prefiero mil millones de mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien.”
Por estas razones y palabras de la primera magistrada
que comparto, voy a acompañar este proyecto.
3
Solicitada por la señora
senadora Parrilli.
Modificación del Código Procesal Penal
(O.D.-577/09)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se inscribe en la lógica
de la política sobre derechos humanos del gobierno
nacional, la sanción penal a los violadores de derechos
humanos y la ponderación de la verdad sobre hechos
trágicos y sus consecuencias que afectan a la sociedad
en su conjunto por sobre la impunidad y la injusticia
que reclaman todos los argentinos.
La modificación del procedimiento para la obtención
del ADN por los medios convencionales de extracción
de sangre, saliva o un cabello, así como también los
medios alternativos que propone la ley como el allanamiento domiciliario o la requisa personal a fin de
obtener diversos objetos de su pertenencia, en muestras
mínimas indispensables, viene a eliminar a la luz de
la necesidad y justificación el supuesto conflicto de
derechos fundamentales en pugna.
El derecho fundamental a la verdad, precisa el marco
jurídico para acceder al conocimiento de una realidad que
marcó bajo el signo del dolor a la sociedad argentina.
El proyecto en tratamiento excluye la obtención
compulsiva de sangre, respetando su negativa, sin
coerción física ni invasión corporal sobre la víctima
presuntamente secuestrada, con la posibilidad de la
utilización de métodos no invasivos como elementos
de uso personal, para estudios de histocompatibilidad,
respetando la dignidad humana de todas las partes y,
de esta forma, terminar con la angustia de las víctimas
de los hechos que se investigan.
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Asimismo, resulta de suma importancia que las
muestras obtenidas sólo lo sean a fin de la obtención de
la verdad en las causas judiciales sobre sustracción de
menores, quedando vedado cualquier otra utilización
de efecto jurídico.
Resultaba necesario a fin de la resolución de los
procesos judiciales normar un procedimiento en donde la verdad pueda emerger. Por ello, no debemos ser
cómplices de la mentira fraguada al calor de la apropiación de niños nacidos en cautiverio de sus padres y
la desaparición forzada de personas.
Nos debe guiar como legisladores en la ponderación
política al fijar una norma general como la presente
de las causas sobre derechos humanos que van a ser
aplicadas a fin del descubrimiento de la verdad, que a
veces suele ser muy dolorosa, pero necesaria.
Así, en el marco de fallos recientes, dos de nuestros
ilustres jueces de la Corte de Justicia de la Nación, los
doctores Lorenzetti y Zaffaroni, han sostenidos que “no
hay en el mundo precedentes de casos de secuestro y
consiguiente privación de identidad masiva de niños de
cortísima edad o nacidos en cautiverio o arrebatados
de sus hogares producto del asesinato de sus padres en
el curso de la práctica de crímenes de Estado, que se
hubiera mantenido indefinidamente en el tiempo como
parte de un plan estratégico llevado a cabo por el aparato estatal violador de derechos humanos elementales”.
Señores senadores, por la verdad y la Justicia es que
voy a apoyar el presente proyecto.
4
Solicitada por la señora senadora Perceval.
Convenios internacionales
(P.E.-363/09, O.D.-244 y O.D.-431)
Señor presidente:
Hace veinticinco años, las relaciones bilaterales
entre Chile y la Argentina pasaban por su momento
más tenso y conflictivo. En 1978 ambos países se encontraban al borde de un conflicto bélico por la disputa
limítrofe de tres islas australes del canal Beagle.
Luego de un exitoso proceso de mediación por parte
del Vaticano, los gobiernos de Chile y la Argentina,
suscribieron en Roma el Tratado de Paz y Amistad
de 1984. Se había evitado una irremediable guerra,
pero tal vez, en esos momentos, nadie pensó que se
habían sentado las bases para una amplia relación de
cooperación.
Este tratado internacional constituyó una base sólida
para los futuros entendimientos políticos, económicos
y de seguridad. Pero lo que es más importante aún,
permitió la proyección hacia el futuro de un postulado
esencial; la paz como presupuesto de la cooperación
y de la integración entre Chile y la Argentina, permitiendo avanzar más allá de la mera cooperación económica, extendiéndose a otras áreas como las ciencias,
tecnología, educación, seguridad social; posibilitando
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igualmente establecer una política de resguardo de los
comunes intereses en la Antártida y/o la cooperación en
otros campos, como puede ser la defensa y la seguridad.
Asimismo, establece que ambos países deben realizar esfuerzos que contribuyan a generar confianza
y la solución pacífica de sus controversias, elementos
imprescindibles para poder generarse un proceso de
cooperación. Es así como por ejemplo, el artículo 12,
establece una comisión permanente binacional, con
la misión de intensificar la cooperación económica y
la integración física entre ambos países. Además de
promover y desarrollar iniciativas en áreas tales como
sistemas globales de enlace terrestre, aeronavegación,
interconexión eléctrica y de telecomunicaciones, explotación de recursos naturales, protección del medio
ambiente y complementación turística.
En definitiva, el Tratado de Paz y Amistad de 1984,
puede ser considerado como un punto importante en la
relación bilateral y el tránsito desde una relación sustentada en la desconfianza y el enfrentamiento mutuo
hacia una que privilegiaba la resolución pacífica de las
controversias que pudieran surgir.
No obstante ello, será con el advenimiento de la democracia en Chile cuando se producirá un salto cualitativo
en la relación bilateral entre ambos países, adquiriendo
el dinamismo actual que se refleja en el funcionamiento
periódico de una amplia variedad de mecanismos que
cubren la extensa agenda compartida.
Cabe destacar que, entre los principales mecanismos
bilaterales existentes actualmente con Chile, podemos
mencionar:
a) Comisión Binacional Argentino-Chilena de Cooperación Económica e Integración Física. Se constituyó
en octubre de 1985. Es la principal comisión existente
con Chile, y en ella se pasa revista a toda la agenda
bilateral. Es presidida por los vicecancilleres y se reúne
una vez al año, alternadamente en uno y otro país.
Dependen de la comisión binacional las siguientes
comisiones y grupos de trabajo:
– Grupo Técnico Mixto (GTM).
– Grupo de Trabajo y Grupo de Expertos sobre Recursos Hídricos Compartidos.
– Comisión Bilateral de Temas Fronterizos.
– Comisión Especial para la Libre Circulación de
Personas.
– Comisión Bilateral de Turismo.
– Comisión Mixta de Cooperación en Materia de
Catástrofes.
– Comisión Mixta de Salud.
– Comisión Mixta Cultural.
– Comisión Mixta Científico-Tecnológica.
– Comisión Mixta sobre Uso Indebido y Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
– Subcomisión de Medio Ambiente.
– Comisión de Cooperación Consular.
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b) Mecanismo de Consulta y Cooperación en Materia de Derechos Humanos. En marzo de 2006, los
presidentes de la Argentina y de Chile suscribieron una
Declaración de Principios y Líneas de Acción Conjunta,
por la cual se estableció el Mecanismo Regular de Consulta y Cooperación en Materia de Derechos Humanos
coordinado por las respectivas cancillerías.
c) Comperseg (Comité Permanente de Seguridad).
Fue creado en 1995 en ocasión de la firma del Memorándum de Entendimiento para el Fortalecimiento de
la Cooperación en Materia de Seguridad de Interés
Mutuo. Se reúne dos veces por año en cada uno de los
países alternadamente y las reuniones son presididas
por los subsecretarios de Relaciones Exteriores y los
subsecretarios de Guerra y Asuntos Militares.
Además de generar canales de cooperación, el Comperseg contribuye al entendimiento de las posturas propias de cada país y al desarrollo de posiciones comunes
no sólo en la agenda bilateral de defensa y seguridad
sino también en la agenda regional e internacional.
d) Mecanismo 2+2 (ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores). Funciona desde 1997. Se reúne una
vez al año, en cada uno de los países alternadamente.
Constituye una oportunidad para que cancilleres y
ministros de Defensa acuerden líneas generales sobre
distintos temas de interés bilateral vinculados a la
seguridad y la defensa.
e) La Comisión Binacional de Comercio, Inversiones
y Relaciones Económicas.
Fue creada por el Memorándum de Entendimiento
del 4 de diciembre de 2008. Está presidida por el
secretario de Comercio y Relaciones Económicas
Internacionales de la Argentina y el director general
de Relaciones Económicas de Chile. Su función es
coordinar acciones comunes en materia de comercio e
integración productiva.
f) Comisión Parlamentaria Conjunta ArgentinoChilena.
La Comisión Parlamentaria Conjunta ArgentinoChilena constituye un mecanismo representativo de los
respectivos Congresos nacionales destinado a contribuir en el marco de sus competencias al fortalecimiento
de la relación bilateral.
Por otra parte, y en el marco de la integración
subnacional debemos mencionar que la misma se
canalizó a través de los comités de Frontera, llamados
actualmente comités de Integración. Son un claro
ejemplo de los avances logrados en la integración a
nivel subnacional.
En estos foros se vinculan representantes de los
sectores públicos nacionales, regionales, provinciales
y municipales, así como de la sociedad civil de las
regiones fronterizas de ambos países. Cubren una amplia gama de temas, tales como: aduana, migraciones,
fitozoosanidad, infraestructura, transporte, producción,
industria y turismo, educación, cultura, salud y deportes.
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Se reúnen anualmente y son presididos por los
cónsules argentinos y chilenos en cada jurisdicción.
Existen siete (7) comités de Integración, desplegados
de Norte a Sur, que abarcan catorce (14) provincias
argentinas (no sólo las limítrofes con Chile) y todas
las regiones chilenas.
Esta multiplicidad de vínculos bilaterales existentes
no hacen más que demostrarnos los importantes niveles
de interdependencia alcanzados entre ambas naciones.
Más aún, los casi veinte años trascurridos de democracia compartida han sido seguramente el contexto
propicio para avanzar e intensificar estas políticas
cooperativas y los lazos de confianza mutua.
Partiendo del pleno reconocimiento de la necesidad
de profundizar aún más estos lazos, en agosto de este
año las cancillerías de Chile y la Argentina avanzaron
para sentar bases de un modelo de integración que
consideran ejemplar y superador del Tratado de Paz y
Amistad de 1984.
En agosto de 2009 se llevó a cabo la II Reunión Binacional de Ministros, donde participaron una treintena
de ministros y funcionarios de ambos países, y cuyo
objetivo central fue avanzar en un proyecto de integración complementario al Tratado de Paz de 1984. En
palabras del canciller argentino, Jorge Taiana, el nuevo
tratado “ratifica que para ambos países el proceso de
integración binacional es una política de Estado”.
La consolidación y el crecimiento de la relación bilateral ha superado el marco jurídico creado por el Tratado de
1984. Hasta el momento, todas las iniciativas tendientes
a crear instituciones o impulsar acciones comunes entre
ambos países se han realizado invocando el artículo 12
del Tratado de Paz y Amistad.1 Este marco jurídico, en la
actualidad, resulta exiguo frente a la voluntad de ambos
países de profundizar el proceso de integración.
Desde esta perspectiva, el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación, complementario al Tratado de 1984
que estamos considerando hoy, constituye el nuevo marco
programático en el cual se desarrollará la dinámica de la
relación bilateral en las próximas décadas.
Este nuevo acuerdo bilateral sistematiza los logros
institucionales bilaterales de los últimos 25 años y
procede a ordenarlos conforme a una jerarquía coherente con la organización institucional de la Argentina
y Chile, cuya instancia de mayor definición política lo
1
Artículo 12: Las Partes acuerdan crear una Comisión
Bicameral de carácter permanente con el objeto de intensificar
la cooperación económica y la integración física. La Comisión Binacional estará encargada de promover y desarrollar
iniciativas, entre otros, sobre los siguientes temas: sistema
global de enlaces terrestres, habilitación mutua de puertos
y zonas francas, transporte terrestre, aeronavegación, interconexiones eléctricas y telecomunicaciones, explotación de
recursos naturales, protección del medio ambiente y complementación turística.
Dentro de los seis meses de la entrada en vigor del presente tratado, las Partes constituirán la Comisión Bicameral
y establecerán su reglamento.

495

constituyen los encuentros presidenciales y la Reunión
Binacional de Ministros.
El esquema del tratado y sus temas, es el siguiente:
1. Parte declarativa.
2. Objetivos generales del proceso de integración
binacional.
3. Mecanismos de coordinación bilateral: encuentros
presidenciales, reunión binacional de ministros, Comisión Argentino-Chilena de Cooperación Económica e
Integración Física y Comisión Binacional de Comercio,
Inversiones y Relaciones Económicas.
4. Capítulo especial sobre los comités de integración,
reconocidos como foros permanentes de encuentro y
colaboración de los sectores público y privado de las
provincias argentinas y las regiones chilenas. En este
aspecto, los comités de integración adquieren relevancia como ejes de la integración binacional al nivel de
regiones geográficas del territorio de ambos países.
5. Disposiciones especiales relativas a las iniciativas
conjuntas en materia de defensa, como también disposiciones sobre infraestructura binacional que permitirán
la constitución de entidades binacionales para llevar
a cabo obras en conjunto, y para la adopción de un
acuerdo general sobre la materia.
6. Disposiciones específicas destinadas a reforzar
la cooperación en educación, ciencia y la tecnología,
industria para la defensa, y la vinculación entre las
academias nacionales.
La disposición contenida en el artículo 2°, habilita
la celebración de protocolos anexos sobre materias
específicas que, una vez vigentes, serán considerados
como parte del Tratado de Maipú de Integración y
Cooperación.
Finalmente, podemos afirmar que este nuevo tratado
viene a confirmar y ratificar los vínculos de cooperación que existen entre nuestros países. Asimismo,
continúa el impulso integrador que desde el retorno a la
democracia se ha consolidado en una multiplicidad de
áreas y sectores estratégicos para el interés nacional.
La resolución de las hipótesis de conflicto y los
exitosos procesos de construcción de confianza han
jugado un papel central para que la Argentina y Chile se
encuentren inmersos en un proceso de integración con
un nivel de desarrollo inédito. El Tratado de Maipú viene a marcar la continuidad de este proceso en los años
venideros y a reafirmar nuestro profundo compromiso
con la paz y la democracia en la subregión.
5
Solicitada por la señora senadora Giusti.
Prórroga del monto destinado al Fondo
de Recuperación de la Actividad Ovina (C.D.-574)
Señor presidente:
Hace casi nueve años, luego de varias marchas y
contramarchas, este Congreso de la Nación llegó al
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consenso necesario para la sanción de una ley para la
recuperación de la ganadería ovina, otorgando importantes beneficios a los productores laneros.
Para Chubut, provincia a la que pertenezco, la actividad del lanar es: la única alternativa productiva válida
en algunas zonas; una posibilidad de complementación
para la explotación de vastas extensiones y un componente cultural fuertemente enraizado en los orígenes y
la continuidad de muchas comunidades rurales.
Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, Río Negro,
Corrientes y Tierra del Fuego concentran, casi históricamente, el 80 % de las majadas. El propio devenir de
la actividad hizo necesario reimpulsar esta explotación
a lo largo y ancho del país, con el fin de lograr una
auténtica recuperación de la ganadería ovina, ansiada
por numerosos productores. Y ése fue el objetivo principal de la ley 25.422 a cuya sanción hacía mención
anteriormente.
Los beneficios de esta ley de recuperación de la actividad ovina comprenden la explotación de hacienda
ovina, en cualquier parte del país que tenga por objeto
la producción comercializable de animales en pie,
lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, óvulos u otro
producto derivado, abarcando el amplio espectro de la
ganadería ovina.
En tal sentido, entre otras actividades se contemplaba
la recomposición de majadas, la mejora de la productividad, el fomento a los emprendimientos asociativos,
el mejoramiento de los procesos de esquila, la clasificación y el acondicionamiento de la lana, y el apoyo a
las acciones de comercialización e industrialización de
la producción realizadas en forma directa o a través de
cooperativas o empresas de integración vertical.
Quienes formularon planes de trabajo o proyectos
de inversión debieron lograr la aprobación de la autoridad de aplicación para recibir una serie de beneficios
que la ley estableció. Entre los de orden económicofinanciero, debemos destacar los siguientes:
a) Apoyos económicos reintegrables o no reintegrables, variables según plan, zona, tamaño, actividad,
etcétera. Los recursos provienen del “Fondo para la
Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) cuyo
actualización y prórroga estamos tratando hoy...
b) Financiamiento especial para la formulación de
planes de trabajo o proyectos de inversión.
c) Subsidios varios, destinados al pago de honorarios
de los profesionales intervinientes en la formulación de
los planes para la capacitación del productor o de sus
empleados, o bien, a la tasa de interés de préstamos
bancarios.
Son muy amplias las ventajas de tipo impositivo
que obtendrían los beneficiarios de este régimen. Entre
otras medidas, se contempla la posibilidad de:
a) No sufrir retenciones de IVA por concepto alguno.
b) Determinadas exenciones del impuesto sobre los
intereses empresariales.

Reunión 17ª

c) Régimen especial de amortización acelerada para
bienes de capital.
d) Deducción especial, durante 15 años, de las diferencias en el valor de las existencias iniciales y finales
de hacienda, a los efectos del cálculo del impuesto a
las ganancias.
e) Exención de los impuestos sobre bienes personales y/o ganancia mínima presunta, y de cualquier otro
que los reemplace en el futuro.
f) Posibilidad de afectar saldos en favor de IVA al
pago de deudas impositivas y previsionales o, en su
caso, pedir su devolución anticipada.
g) Cómputo de quebrantos impositivos durante 10
años, en vez de los 5 que establece la norma general,
en el impuesto a las ganancias.
Los resultados han sido positivos y variados. Por un
lado no sólo se reimpulsó la actividad, sino que también
se logró de esta manera que numerosos pobladores
rurales pudieran seguir con su actividad –y sus pautas
culturales– y no se vieran compelidos a abandonar el
campo y trasladarse a los centros urbanos donde su
reinserción es sumamente difícil.
Por otro lado, y en forma conjunta con otros planes
específicos, la mejora de los planteles, de la calidad de
las fibras y de los métodos de explotación, permitió a
nuestras lanas reposicionarse en el mundo recuperando algunos mercados y ganando otros en base a una
oferta de calidad. Esto trajo aparejado no solamente
más trabajo para nuestras provincias (en Chubut por
ejemplo están funcionando los lavaderos de lana),
sino que también permitió el ingreso de más divisas
(posiblemente no muy significativas comparadas con
otras materias primas; pero que abren un panorama
muy alentador a futuro).
Las decisiones que los productores y los gobiernos
de aquellas provincias que adhirieron a esta ley deben
adoptar de cara al futuro, tornan imprescindibles tener
ciertas seguridades. La continuidad de esta ley y sus
beneficios son sin duda los más importantes, porque
a pesar de todo lo altamente positivo logrado quedan
aún muchos aspectos para mejorar e inconvenientes
para subsanar.
Uno de los temas a solucionar es el de la recuperación del número de cabezas. Durante gran parte
del siglo pasado, la ganadería ovina fue la principal
actividad del agro argentino. Por diferentes motivos,
como la caída internacional del precio de la lana, el
avance de la ganadería vacuna, la tecnificación de la
agricultura, las fibras sintéticas, etcétera, hicieron que,
paulatinamente, asistiéramos al retroceso del lanar. Ya
en 1993, de los 35 millones de cabezas que teníamos
20 años atrás, sólo poseíamos 18,5 millones. En 2000
esa cifra se redujo un 25 %, alcanzando, apenas, los
13,7 millones de cabezas. En el 2002 las existencias
apenas superaban los 12 millones y actualmente han
tenido una leve recuperación que todavía no se refleja
en los datos oficiales que se manejan.
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Como es lógico deducir, este aspecto debe merecer un
tratamiento muy especial a fin de lograr no los niveles
históricos de existencias, pero sí un stock que permita
mejorar la rentabilidad de nuestras explotaciones.
Por otro lado, un fenómeno muy frecuente que se da
en nuestras provincias, fundamentalmente en las patagónicas, es la existencia de explotaciones de subsistencia
con pequeños stocks de diversos ganados. Este sector
difícilmente hoy es alcanzado por los beneficios de esta
ley. Algunas de las modificaciones que hoy proponemos,
permitirán a la Comisión Asesora Técnica proponer
algunas acciones que atiendan esas necesidades.
La FAO ha designando a este año como el de “las
fibras naturales” promoviendo el uso de las fibras
naturales, tanto de origen animal como vegetal. Si
bien existe una tendencia mundial en este sentido, la
posibilidad de contar cada vez con una oferta mayor
permitirá mantener e incrementar esta tendencia y
hacer llegar sus beneficios a mayores sectores de la
población. La aprobación de este proyecto, será un
buen gesto en este sentido.
Por todo lo expuesto, es que considero sumamente
adecuado aprobar este proyecto. Por ello solicito a mis
pares que nos acompañen con su voto afirmativo.
6
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Modificación del Código Procesal (O.D.-577/09)
Señor presidente:
Mediante el proyecto que estamos tratando la
Justicia podrá ordenar la extracción de ácido desoxirribonucleico (ADN) de un imputado o de cualquier
otra persona, cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de datos importancia
para la investigación.
Entre otros aspectos, establece que un juez puede
ordenar pruebas de ADN en base a “mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras
biológicas”.
Por ejemplo, se podrán realizar análisis de cepillos
de dientes, cigarrillos, gomas de mascar, cabellos u otra
fuente de material genético, para constatar si los rastros
encontrados en un hecho delictivo coinciden o no con
los del imputado o para comprobar la identidad de posibles hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio.
No voy a pasar por alto y dejar de analizar que la
mayor parte de las objeciones y reparos hechos a este
proyecto están vinculados con la admisión de la extracción compulsiva de sangre, al punto que algunos
sectores solicitaron su exclusión del texto de la norma,
por considerarla una disposición invasiva y contraria
a la garantía constitucional –del artículo 18 de nuestra
Carta Magna– según la cual “nadie está obligado a
declarar contra sí mismo”.
La realidad es que en muchos tribunales de nuestro
país, e incluso en materia de legislación comparada,
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existen decisiones a favor de la extracción compulsiva
de sangre, por considerarse que puede constituir una
prueba significativa para esclarecer un proceso penal
y que su admisión no lesiona derechos del imputado,
porque en estas situaciones la persona actuaría como
“objeto de prueba”.
En este sentido, debo destacar que un sector importante de autores de derecho procesal, como Julio Maier
en nuestro país o Claus Roxin en Alemania, se han pronunciado hace ya mucho tiempo a favor de este tipo de
medidas, entendiendo que los jueces tienen facultades
para disponer su realización, aun en contra de la voluntad
expresa del imputado que rechaza su examen.
Así, se sostuvo que la extracción compulsiva de
sangre, aun cuando el imputado se hubiera negado
a ella, no viola la garantía constitucional contra la
autoincriminación, pues la prohibición de “declarar
contra sí mismo” sólo alcanza a las situaciones en que
el imputado interviene en el proceso como “sujeto de
prueba” (es decir, como órgano o fuente de prueba),
no así cuando es “objeto de prueba” (prueba material
o medio de prueba).
La diferencia radica en que cuando actúa como “sujeto u órgano” su aporte es subjetivo, por lo tanto debe
ser libre y voluntario, es decir, no coactivo. El ejemplo
por excelencia es la declaración indagatoria, es decir,
el imputado no puede ser de ningún modo obligado a
prestar declaración.
Mientras que cuando es “objeto de prueba” la persona brinda evidencia material, comunica al proceso,
en este sentido su cuerpo o su persona pueden portar
rastros o señales importantes para la investigación. En
estos casos el imputado “colabora pasivamente” en
palabras de Maier, o puede decirse que tiene un deber
de colaboración o tolerancia.
Ejemplos de la persona como “objeto de prueba” son:
el reconocimiento rueda de personas para identificar a
alguien por su fisonomía y características personales
(previsto por el artículo 272, Código Procesal Penal); la
extracción y uso de impresión dactilares, la extracción
de sangre (Fallos, 318:2518), la determinación de una
lesión o de su gravedad, el examen de la superficie de
la mano para verificar la deflagración de la pólvora en
un arma de fuego y muchos más.
Del mismo modo que admitimos en un reconocimiento en rueda de personas, en el que se requiere la
presencia física del acusado como prueba de su intervención en un hecho o de su identidad o, del mismo
modo en el que se autoriza la obtención y el uso de sus
impresiones digitales, la extracción de muestras debe
ser tolerada por el imputado.
Así, en todos estos casos en los que una persona es
considerada “objeto de prueba” su negativa configuraría una verdadera obstaculización de una investigación
criminal, afectando derechos de terceros, no sólo de las
víctimas del proceso sino de toda la ciudadanía y del
Estado que tiene la obligación de investigar.
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Nuestra CSJN se ha expedido en la causa “Cincotta”
(Fallos, 255:18) en el sentido de que no existe violación de la garantía que veda la autoincriminación en
los casos de identificación dactiloscópica.
El mismo sentido ha seguido la jurisprudencia americana –citada por la Corte en fallo mencionado– que
ha predicado que la cláusula que proscribe la autoacriminación no requiere la exclusión de la presencia física
del acusado como prueba de su identidad, como no
impide la obtención y el uso de las impresiones digitales (218 U.S. 245; CORWIN: The Constitution of the
United States, pág. 842; Willoughby: Principies of the
Constitucional Law of the United States, pág. 480).
Por otra parte, no puede dejar de señalar algo que es
sabido y es que no podemos desconocer, que hoy día
existen métodos no violentos ni invasivos que con una
simple muestra permitirían esclarecer un hecho delictivo, pues se trata de una práctica cumplida con arreglo a
las técnicas corrientes en la medicina, que no resultan
humillantes ni degradantes, como tampoco implican
riesgos para la salud de la persona sometida a ellas.
La conclusión sería que en tanto el imputado como
cualquier persona pueda ser considerada “objeto de
prueba” en el acto procesal de extracción de muestras
sanguíneas, es práctica, es constitucional, pues que no
vulnera la garantía que ampara al imputado de la autocompulsiva (artículo18, de la Constitución Nacional).
Tampoco quiero dejar de señalar que en el artículo 168
del anteproyecto de código elevado por el Ministerio de
Justicia, en el que han intervenido destacados juristas, se
prevé que “si fuera necesario para constatar las circunstancias relevantes para la investigación, podrían efectuarse
exámenes corporales del imputado o del presunto ofendido por el hecho punible, tales como pruebas de carácter
biológico, extracciones de sangre u otros análogos”.
La realidad es que entiendo que el proyecto que
estamos tratando dará a la Justicia una herramienta
muy importante para el esclarecimiento de los hechos
delictivos que se investigan, y que la exigencia de que
tales medidas sean dispuestas por los jueces mediante
“auto fundado” constituye una garantía de que medidas
como éstas soló sean tomadas en casos en los que su
realización se considere necesaria y útil para la investigación, por esa razón voto favorablemente el proyecto
que estamos discutiendo.
Por ello, acompaño el dictamen de la mayoría y
solicito su aprobación como viene de Diputados.
7
Solicitada por la señora senadora Giusti.
Inclusión de bonos en la reestructuración de
deuda (O.D.-575/09)
Señor presidente:
En 2005, cuando la Argentina llevó adelante el
proceso de canje de sus bonos que se encontraban
en cesación de pago por un valor nominal de 82 mil
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millones de dólares, la mal llamada “ley cerrojo”
aprobada por el Congreso tenía por objetivo dejar en
claro que en el corto plazo no existiría la posibilidad
de reapertura de la operación para quienes ingresaron
al canje. Finalmente entraron al canje 62 mil millones
de dólares (el 76 %), quedando afuera 29 mil millones
que es lo que está en discusión de esta nueva apertura.
A cambio de los bonos viejos se entregaron nuevos
por 35 mil millones de dólares, una quita del 34 por
ciento más dos adicionales. Por un lado el denominado
cupón del PBI que compromete a la Nación a realizar
pagos atados al crecimiento económico. Es decir, se
comprometen pagos cada vez que la economía crece
por encima del 3 por ciento anual. No quiero extenderme demasiado y hacer referencia a ellos, pero los
cupones PBI no ha sido una buena decisión y le han
ocasionado un gravísimo prejuicio al Tesoro nacional.
Se pagaron u$s 4.200 millones en concepto de cupón
del PBI entre el año 2005 y 2009 llegando a multiplicarse su valor año tras año.
No hay ninguna información al respecto, pero me
parece absolutamente ilógico que, como se dice en
los medios, esta nueva oferta incluya pagos realizados
asociados al cupón del PBI desde el canje de 2005.
Creo que si la intención de los cupones del PBI era
sumar como socios a los bonistas para que la economía
crezca, ahora se está premiando aquellos que apostaron
en contra del Estado nacional en el primer canje.
Este nuevo proyecto prevé la suspensión por un
año de la denominada “ley cerrojo” e impide reabrir
el canje de deuda cerrado en 2005 en una operación
que involucra 29 mil millones que están en cesación
de pagos desde 2001, en razón de que los tenedores no
ingresaron al canje mencionado. Sin embargo, a diferencia de quienes fueron sus tenedores iniciales, hoy
un grupo de hold-outs constituidos por cuatro bancos
concentran la mayor parte de esos bonos.
Lo cierto también es que hay un gran beneficio a los
acreedores que han concentrado bonos del Estado al comprarlos a menos de un 30 por ciento del valor nominal para
hacer un mejor negocio con el Estado. En resumen, por
mucho que el proyecto mencione en su artículo 3° que los
términos y condiciones no podrán ser iguales ni mejores
que los ofrecidos en el canje anterior, en la realidad estos
bonistas obtendrán un rédito considerablemente mayor
en relación a los anteriores. Eso explica el boom de las
cotizaciones de los títulos en default que actualmente se
ubica en valores cercanos a u$s 40 y es su cotización más
alta desde que se declaró la cesación de pagos, cuando
durante los años 2005-08 fue de u$s 30.
Ni mencionar el caso de quienes han comprado
bonos en default a comienzo de este año cuando su
cotización giraba en los u$s 10. La ganancia puede
llegar al 400 %. Por eso, me parece que molesta y estoy en contra de aprobar algo que verdaderamente se
desconoce en qué términos y condiciones se va hacer y
creo que la oferta a los bonistas debería pasar primero
por el Congreso Nacional para ser aprobada.

18 de noviembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Además me parece sumamente contradictorio el
hecho de que acabamos de aprobar el presupuesto para
el año 2010 y a la sesión siguiente estemos aprobando
una nueva negociación por 20 mil millones defaulteados. ¿Cuánto implicaría corrernos de aquello que
aprobamos en la sesión pasada? ¡Y todavía estamos
en el año 2009! No quiero imaginar cuán distorsionado
puede llegar ese presupuesto a fines del próximo año.
Por lo antes mencionado, señor presidente, voy a adelantar mi voto negativo al presente proyecto de ley.
8
Solicitada por la señora senadora Riofrio.
Inclusión de bonos en la reestructuración
de deuda (O.D.-575/09)
Señor presidente:
En primer lugar quiero expresar mi voto favorable
al proyecto de ley en tratamiento con media sanción de
Diputados, y que fuera enviado a este Congreso por el
Poder Ejecutivo, en busca de un mayor respaldo institucional para esta transacción de canje con la deuda
aún pendiente.
En función de ello creo que es conveniente y necesario otorgar al Poder Ejecutivo todas las herramientas
para que pueda llevar a buen término esta negociación,
herramientas fundamentales para perfeccionar la operatoria del canje.
Lo que se pretende con este proyecto es encuadrar
esta reestructuración, en las autorizaciones con las que
cuenta el Poder Ejecutivo para el arreglo de la deuda,
en virtud de lo que prescribe el artículo 65 de la ley
de administración financiera. Además, es importante
aclarar que la suspensión solicitada es temporal y no
puede ir más allá del 31 de diciembre de 2010.
Y este tema no es un dato menor, ya que lo que intenta ofrecer este procedimiento es mejorar dos de las
tres condiciones que se producen en estas operaciones
y que tienen que ver con el plazo, la tasa y el monto
de la deuda.
Ya muchos han olvidado el año 2001, algunos por
corta memoria y otros porque no les conviene recordar;
algunos datos: los servicios de la deuda en aquellos
tiempos no muy lejanos equivalían a casi el 90 por
ciento de los recursos tributarios, disminuía sueldos
y jubilaciones, había pocos empleados y pocos jubilados; los sueldos del sector público eran de los más
bajos comparados con los del sector privado. A este
escenario se le sumaba el déficit fiscal con deudas
cuyo vencimiento a corto plazo más los intereses nos
enfrentaban a una espiral de endeudamiento que sólo
pudo cortarse con el default.
Producido el default, había que dar un segundo
paso, salir de él, y eso requería tener un superávit fiscal
importante y sostenido en el tiempo, además, implicaba
reestructurar todos los servicios de la deuda de manera
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que el país pudiera atenderlos minimizando el costo
para la población y las finanzas del país.
El análisis de todos estos temas, en un país que había
quedado cuasi destruido, permitió la propuesta del canje
de 2005, propuesta que implicaba pedirle a los acreedores que aceptaran una quita de capital en sus acreencias,
la no percepción de intereses caídos del período comprendido entre 2001 y 2003, la drástica disminución de
intereses a partir de 2004 y un fuerte alargamiento de
los plazos, que se extendería hasta 2045. Esta propuesta
de restructuración soberana no tiene antecedentes en el
mundo, porque significaba imponerle condiciones a los
acreedores que significaban altísimos costos.
Todos conocemos que la reacción inicial fue de
rechazo, especulando quizás con que sería posible
flexibilizarla o que la oferta podía cambiar, ya que
pensaban que el país no iba a poder soportar la presión
internacional. Fue necesario asegurar que eso no iba a
ocurrir. Por eso se envió a la Cámara el proyecto de ley
mal llamado “cerrojo”, que implicaba que la reapertura
del canje tendría el aval futuro del Congreso.
Señor presidente, en el año 2002 la deuda del sector
público nacional representaba el 1.310 por ciento de los
recursos, el 470 por ciento de las exportaciones y el 166
por ciento del PBI. En 2008 esa deuda representó un
314 por ciento de los recursos, un 208 por ciento de las
exportaciones y un 48,8 por ciento del PBI.
Si hacemos la correlación entre ambos años, en
relación al peso de la deuda sobre los recursos, vemos
que tenemos una caída del 76 por ciento del peso de la
deuda en el sector público nacional; un 56 por ciento
con respecto a los valores sobre las exportaciones y de
un 70 por ciento con relación al PBI.
Esto demuestra con absoluta claridad que la política
llevada adelante por nuestro gobierno a partir del año
2003 hasta nuestros días ha sido francamente exitosa,
ya que se ha logrado una reducción sustantiva, concreta
y contundente del peso de la deuda del sector público
con respecto a la economía real.
Todos conocemos los extraordinarios resultados
del canje, donde el nivel de aceptación fue del 76 %,
incluso fue una sorpresa, porque el porcentaje fue más
alto del que se estimaba en un principio, ya que se
creía que la campaña realizada por los representantes
de los tenedores, de que la propuesta de nuestro país
sería ciertamente desventajosa, iba a producir un efecto
negativo. El resultado demostró todo lo contrario.
No obstante el éxito de la operación encarado por
nuestro gobierno, casi 20.000 millones de dólares no
participaron del canje, algunos como he mencionado
especulando con una mejora de la oferta inicial y otros,
los llamados fondos buitres, apostando a la vía judicial.
Es cierto que existieron muchas sentencias en las
cuales obligaban pagar a la República Argentina a los
tenedores que no entraron en el canje, pero también
es cierto que la ejecución de esas sentencias encontró
dificultades, jurisprudencia internacional de por medio,
en función de la inmunidad soberana que protege a
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determinados activos, como lo son las reservas internacionales y las embajadas.
No obstante los fallos que han favorecido a nuestro
país, debemos aceptar que la situación es compleja y
está afectando el normal desarrollo de las relaciones
financieras del mundo con nuestro país.
Ahora bien, el escenario actual es el siguiente, los
acreedores que aceptaron el canje vienen cobrando
desde el año 2005; los hold-outs no lograron aún nada.
Frente a esta situación, muchos han expresado su deseo
de que se abra un nuevo canje, aceptando, como entonces, quita de capital, quita de intereses, y alargamiento
de plazos, todo esto en condiciones menos favorables
que las que nuestro país ofertó en 2005.
Cuáles son las ventajas para el país con la resolución
de estos temas. En primer lugar nos permitirá reducir
el riesgo país, lo que sin duda alguna facilitará en el
corto plazo el acceso a los mercados de capitales. Esto
no beneficiará sólo al Estado nacional, sino que también favorecerá a los estados provinciales y también
al sector privado.
La otra pregunta que se puede hacer es: ¿por qué
ahora?, sencillamente porque la situación económica
y financiera ha cambiado y el mundo nos presenta una
coyuntura favorable para reabrir el canje de la deuda,
y además porque las condiciones en las que estamos
reabriendo el canje de la deuda son iguales o mejores
que aquellas existentes en el año 2005.
En el marco estrictamente judicial, esta nueva propuesta nos permitirá reducir los juicios y embargos que
recaen sobre el país, aislando de manera irreversible
a aquellos tenedores que no acepten esta propuesta,
ya que para poder entrar en el canje los denominados
hold-outs deberán renunciar a todas las acciones legales
contra la República.
Esto no es una salida para endeudarnos. Es una solución realmente importante, ya que ésta nos permitirá
diversificar las fuentes de financiamiento, lo que conlleva una menor exposición financiera internacional.
Necesitamos abrir el canje 2005 dado su brillante
éxito y por la denominada situación “del acreedor más
favorecido”. La documentación del canje de 2005
otorgó a los tenedores de deuda que entraron al canje
la opción de entrar en cualquier nuevo canje que haga
la República si entienden que es más beneficioso para
ellos.
En esta situación el beneficio va a ser para la República Argentina, ya que el valor actual de la propuesta
será menor a la de 2005 y, adicionalmente, no se pagarán comisiones a los bancos intervinientes.
Estoy convencida de que este paso que estamos
dando, es uno más en el camino de la normalización
de las relaciones de nuestro país con el mundo, cumpliendo con el pago de sus deudas en forma razonable y
ajustada a las posibilidades reales de nuestro desarrollo
económico.
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Es una herramienta más de una decisión económica
que la Argentina en algún momento tenía que tomar. Se
trata de una decisión económica y política acertada, que
fundamentalmente está destinada a normalizar –entre
otras cosas– el rol de la Argentina en el mundo y la
situación económica del país.
Para finalizar, quiero agregar que nuestro gobierno
ha demostrado durante cinco años y medio que se
puede crecer económicamente apostando al crecimiento del mercado interno; seguramente en el nuevo
escenario económico, posterior a la crisis, va a mejorar
la situación del sector exportador, pero seguimos pensando que la mayor fuente de crecimiento económico
de nuestro país está en la generación de empleo, factor
económico indispensable para el crecimiento económico nacional.
9
Solicitada por la señora senadora Riofrio.
Regulación de participación de las asociaciones
intermediarias (O.D.-576/09)
Señor presidente:
En primer lugar adelanto mi voto positivo al proyecto que viene con media sanción de la Cámara de
Diputados. En segundo lugar quiero hacer algunas
breves consideraciones sobre el particular.
El proyecto en tratamiento que postula la modificación al Código Procesal Penal de la Nación para permitir la participación de las asociaciones intermedias
como parte querellante en los procesos por delitos de
acción pública en los que se investiguen crímenes de
lesa humanidad o graves violaciones a los derechos
humanos, viene a dar respuesta a un justo reclamo,
histórico diría yo, de todas las asociaciones que luchan
por los derechos humanos.
Se incorpora al Código Procesal Penal de la Nación
el artículo 82 bis que dice: “Intereses colectivos. Las
asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la
ley, podrán constituirse en parte querellante en procesos
en los que se investiguen crímenes de lesa humanidad
o graves violaciones a los derechos humanos siempre
que su objeto estatutario se vincule directamente con la
defensa de los derechos que se consideren lesionados.
No será obstáculo para el ejercicio de esta facultad la
constitución en parte querellante de aquellas personas
a las que se refiere el artículo 82”.
El artículo 82 de dicho cuerpo legal establece: “Toda
persona con capacidad civil particularmente ofendida
por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar
sobre ellos y recurrir con los alcances que en este
código se establezcan. Cuando se trate de un incapaz,
actuará por él su representante legal. Cuando se trate
de un delito cuyo resultado sea la muerte del ofendido,
podrán ejercer este derecho el cónyuge supérstite, sus
padres, sus hijos o su último representante legal. Si el
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querellante particular se constituyera a la vez en actor
civil, podrá así hacerlo en un solo acto, observando los
requisitos para ambos institutos”.
Es oportuno recordar que la fuente de los derechos
humanos no es otra que la persona humana; son atributos inmanentes, de pertenencia individual, que al ser
puestos en relación social obtienen reconocimiento.
Por ello destaca Gelsi que éstos son derechos que,
como todos, “se pueden tener mirando hacia el otro,
pero, por su calidad intrínseca, en el otro advertimos,
sino algo así como el espejo que nos devuelve la misma
imagen: el mismo derecho –humano– que refiero y
reclamo, es el que ese hombre tiene, igualmente, con
el mismo sentido, igual importancia, la misma inalterabilidad” (Gelsi Bidart, Adolfo, De derechos, deberes
y garantías del hombre común, pág. 119).
Es necesario aclarar que este proyecto es, en realidad, una de las cuatro iniciativas que tenían estado parlamentario y que habían sido enviadas oportunamente
por la señora presidenta a la Cámara de Diputados.
Debo decir, además, que todos estos proyectos tienen
una estrecha relación con los compromisos que la República Argentina ha asumido frente a la comunidad
internacional.
Previsiones como la que estamos tratando, señor
presidente, también se encuentran contenidas en los
códigos de repúblicas hermanas como Chile, Brasil,
Paraguay y Bolivia, entre otros. Esto lo traigo a colación porque queda claro que esta iniciativa está en
consonancia con la doctrina procesal dominante en la
materia; esto significa ampliar el espectro de quienes
pueden presentarse como querellantes en el marco de
un proceso penal.
Nuestro Código Procesal Penal, en su capítulo
cuarto, en el derecho a la querella, dice: Artículo 82:
Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a
constituirse en parte querellante y como tal impulsar
el proceso, proporcionar elementos de convicción,
argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que
en este código se establezcan. Cuando se trate de un
incapaz, actuará por él su representante legal. Cuando
se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte del
ofendido, podrán ejercer este derecho el cónyuge supérstite, sus padres, sus hijos o su último representante
legal. Si el querellante particular se constituyera a la
vez en actor civil, podrá así hacerlo en un solo acto,
observando los requisitos para ambos institutos.
Esto significa que sólo pueden ser querellantes en
un proceso penal el damnificado y, en caso de que éste
falleciera, sus herederos, su cónyuge supérstite, sus
hijos, la madre o, en definitiva, el último representante
legal que tuviere.
Nuestro gobierno ha tenido como una de sus banderas esenciales desde el primer día, la reivindicación
permanente de los derechos humanos, por eso este
proyecto profundiza en esa dirección al permitir que
las ONG y a las organizaciones intermedias puedan
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presentarse como partes querellantes de un proceso
penal. Significa poner a disposición de la lucha por
la verdad una herramienta fundamental para todas
las organizaciones de derechos humanos; ahora ellos
también podrán presentarse como querellantes.
Este proyecto viene a dar respuesta, entonces, a
una demanda histórica de los organismos de derechos
humanos, que han solicitado la posibilidad de presentarse como querellantes en las distintas causas que se
sustancian en el país.
Y esta decisión de la presidenta produce dos hechos
significativos; el primero es que no hace nada más
ni nada menos que reconocer la responsabilidad del
Estado argentino en producir la reparación que corresponde frente a delitos en los cuales está perfectamente
probada su participación, por lo tanto es el responsable
de los hechos conocidos y caratulados como crímenes
de lesa humanidad, y una de las maneras de hacerlo,
señor presidente, es a través de la incorporación de este
artículo 82 bis al Código Procesal Penal de la Nación.
El segundo hecho significativo es que también da
respuesta como hacía referencia en párrafos anteriores,
al adecuar su legislación interna a los pactos y tratados
internacionales que el país ha suscrito, sobre todo luego
de la reforma constitucional de 1994 en relación a la
manda constitucional contemplada en el inciso 22, del
artículo 75.
Ahora bien, ¿por qué es tan importante el agregado
del artículo 82 bis a nuestro Código Procesal Penal?,
es importante porque como lo ha señalado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la
verdad es y debe ser un derecho colectivo; esta modificación da la posibilidad de que estos sectores que colectivamente están representados en las organizaciones
de derechos humanos puedan asumir las querellas en
las distintas causas que son tramitadas a lo largo y lo
ancho de nuestro país.
A esta altura del siglo XXI, nadie puede ya negar que
los crímenes de lesa humanidad constituyen una figura
jurídica autónoma y suficiente del derecho internacional humanitario, receptada unánimemente como tal
por la doctrina y por las convenciones internacionales.
Estamos frente a una figura jurídica que genera una
obligación universal de persecución penal y castigo (lo
que se conoce como jurisdicción universal).
Ahora bien, para nadie es novedad que el correr del
tiempo produce inevitablemente el fallecimiento de
familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar, y ello conlleva, tal como está el
código actualmente, a que una buena cantidad de casos
queden sin posibilidad de obtener la debida justicia por
los crímenes cometidos.
Y esto tiene que ver, también, en forma puntual
con la búsqueda, localización y recuperación de la
identidad de los niñas y niños apropiados durante la
última dictadura militar, nacidos en cautiverio. Hago
referencia aquí a hombres y a mujeres que tienen todo
el derecho de conocer la verdad, así como el derecho de
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las familias de poder encontrarse con ellos y recuperar
la identidad que les ha sido arrebatada.
Por todo lo expuesto es que creo que la aprobación
de este proyecto de ley significa una herramienta más
a disposición de todos aquellos que han llevado, junto
a la sociedad argentina, una lucha permanente por la
memoria, la verdad y la justicia.
10
Solicitada por el señor senador Colazo.
Modificación del artículo 1º de la ley 23.775
(O.D.-569)
Señor presidente:
Me siento profundamente orgulloso de poder votar
en el día de la fecha un proyecto tan trascendental
para mi provincia, como es éste que fija los límites
a mi querida Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Quiero celebrar esta iniciativa que obtuvo hace pocos días la media sanción en la Cámara de Diputados
por unanimidad y agradecer a todos los diputados el
acompañamiento.
Quiero agradecerle también a este gobierno, que
lleva adelante la doctora Cristina Fernández de Kirch
ner, su respaldo político a las leyes para Tierra del
Fuego que se han sancionado estos últimos meses.
Con este tipo de actitudes vemos un claro compromiso
de nuestra señora presidenta con el pueblo fueguino,
compromiso que comparte con el ex presidente Néstor
Kirchner.
Con respecto al proyecto de ley que estamos tratando, al analizarlo tuve una inquietud respecto a las
supresión de una oración que se produjo en el dictamen
definitivo firmado en las comisiones de Relaciones
Exteriores y Asuntos Constitucionales de la Cámara
de Diputados... y mi duda se planteó respecto de la
siguiente frase que fue quitada del texto original y del
texto que contenía la ley 23775 cuyo artículo 1° fue
vetado. “…Y los espacios marítimos y aéreos que
por derecho le correspondan”. Mi consulta era si los
derechos de la provincia sobre sus recursos marinos
se iban a ver menoscabados ante esta modificación,
y si no era mejor y más conveniente incluir esta frase
y luego de consultar con expertos en el tema, puedo
decir que su supresión no va a afectar los derechos
de la provincia, puesto que se trata de una expresión
genérica que no determina con precisión ningún tipo
de límite del espacio aéreo o marítimo, a diferencia del
establecimiento de los límites y/o pertenencia de islas,
islotes o rocas que es necesario definir para establecer
nuestra pertenencia, dado que todo Estado tiene implícita la pertenencia de su subsuelo y su espacio marítimo
y aéreo dentro de sus límites territoriales.
También quisiera dejar sentado que del mismo modo
que quedan por definir los límites al norte de la provincia, en el estrecho de Magallanes, por considerarlos
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como aguas interiores, para lo cual se deberá analizar
los acuerdos oportunamente celebrados con la provincia de Santa Cruz respecto de regalías petroleras, lo que
sin duda va a sentar un precedente en esta discusión.
Creo importante destacar que se deberá en un futuro,
una vez definido el tema y luego del reconocimiento
por la comunidad internacional de los límites de la
República en cuanto a su plataforma submarina por
Covemar, iniciar conversaciones con Nación –junto a
los demás estados ribereños– para lograr superar la 12
millas marítimas que ésta le reconoce a la provincia
–respecto a regalías– y las 3 millas marítimas respecto
a cargas impositivas. Creo que ésta será la discusión
más importante en el futuro, dado que ya existen concesiones petroleras otorgadas –en vías de desarrollo– y
por otra parte estamos frente al último y más grande
caladero mundial con un potencial pesquero que va a
tocar intereses de grandes grupos corporativos.
Los fueguinos sentimos una alegría profunda, al
haber podido cumplir este logro por el que venimos
luchando desde que nos convertimos en provincia.
Por úlitmo quiero decir que este hecho político debe
servirnos para repensar nuestra actitud ante el manejo de los recursos naturales, tanto marítimos como
hidrocarburíferos, puesto que va a darse un aumento
significativo en concepto de regalías y de explotación
pesquera. Debemos promover un desarrollo sustentable
y pensar mucho en nuestras generaciones futuras, en
nuestros hijos y en nuestros nietos al firmar convenios
de explotación de los mismos con terceros, y al otorgar
los permisos de pesca. El tema ambiental es un tema
del que debemos tomar conciencia todos los argentinos,
y creo que tiene una vital relevancia traerlo a colación
cuando hablamos de soberanía y autonomías provinciales. Nada más, señor presidente.
11
Solicitada por la señora senadora Perceval.
Satisfacción por el 25º aniversario de la firma
del Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina
y Chile (S.-3.203/09)
Señor presidente:
Hace veinticinco años, las relaciones bilaterales
entre Chile y la Argentina pasaban por su momento
más tenso y conflictivo. En 1978 ambos países se encontraban al borde de un conflicto bélico por la disputa
limítrofe de tres islas australes del canal Beagle.
Luego de un exitoso proceso de mediación por parte
del Vaticano, los gobiernos de Chile y la Argentina,
suscribieron en Roma el Tratado de Paz y Amistad
de 1984. Se había evitado una irremediable guerra,
pero tal vez, en esos momentos, nadie pensó que se
habían sentado las bases para una amplia relación de
cooperación.
Este tratado internacional constituyó una base sólida
para los futuros entendimientos políticos, económicos
y de seguridad. Pero lo que es más importante aún,
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permitió la proyección hacia el futuro de un postulado
esencial: la paz como presupuesto de la cooperación y
de la integración entre Chile y la Argentina, permitiendo
avanzar más allá de la mera cooperación económica, extendiéndose a otras áreas como las ciencias, tecnología,
educación, seguridad social; posibilitando igualmente
establecer una política de resguardo de los comunes intereses en la Antártida y/o la cooperación en otros campos,
como puede ser la defensa y la seguridad.
Asimismo, establece que ambos países deben realizar esfuerzos que contribuyan a generar confianza
y la solución pacífica de sus controversias, elementos
imprescindibles para poder generarse un proceso de
cooperación. Es así como, por ejemplo, el artículo 12
establece una Comisión Permanente Binacional, con
la misión de intensificar la cooperación económica y
la integración física entre ambos países. Además de
promover y desarrollar iniciativas en áreas tales como
sistemas globales de enlace terrestre, aeronavegación,
interconexión eléctrica y de telecomunicaciones, explotación de recursos naturales, protección del medio
ambiente y complementación turística.
En definitiva, el Tratado de Paz y Amistad de 1984
puede ser considerado como un punto importante en la
relación bilateral y el tránsito desde una relación sustentada en la desconfianza y el enfrentamiento mutuo
hacia una que privilegiaba la resolución pacífica de las
controversias que pudieran surgir.
No obstante ello, será con el advenimiento de la democracia en Chile cuando se producirá un salto cualitativo
en la relación bilateral entre ambos países, adquiriendo
el dinamismo actual que se refleja en el funcionamiento
periódico de una amplia variedad de mecanismos que
cubren la extensa agenda compartida.
Cabe destacar que, entre los principales mecanismos
bilaterales existentes actualmente con Chile, podemos
mencionar:
a) Comisión Binacional Argentino-Chilena de Cooperación Económica e Integración Física. Se constituyó
en octubre de 1985. Es la principal comisión existente
con Chile, y en ella se pasa revista a toda la agenda
bilateral. Es presidida por los vicecancilleres y se reúne
una vez al año, alternadamente en uno y otro país.
Dependen de la Comisión Binacional las siguientes
comisiones y grupos de trabajo:
– Grupo Técnico Mixto (GTM).
– Grupo de Trabajo y Grupo de Expertos sobre Recursos Hídricos Compartidos.
– Comisión Bilateral de Temas Fronterizos.
– Comisión Especial para la Libre Circulación de
Personas.
– Comisión Bilateral de Turismo.
– Comisión Mixta de Cooperación en Materia de
Catástrofes.
– Comisión Mixta de Salud.
– Comisión Mixta Cultural.
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– Comisión Mixta Científico-Tecnológica.
– Comisión Mixta sobre Uso Indebido y Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
– Subcomisión de Medio Ambiente.
– Comisión de Cooperación Consular
b) Mecanismo de Consulta y Cooperación en Materia de Derechos Humanos. En marzo de 2006, los
presidentes de la Argentina y de Chile suscribieron una
Declaración de Principios y Líneas de Acción Conjunta, por la cual se estableció el Mecanismo Regular
de Consulta y Cooperación en materia de Derechos
Humanos coordinado por las respectivas cancillerías.
c) Comperseg (Comité Permanente de Seguridad).
Fue creado en 1995 en ocasión de la firma del Memorándum de Entendimiento para el Fortalecimiento de
la Cooperación en Materia de Seguridad de Interés
Mutuo. Se reúne dos veces por año en cada uno de los
países alternadamente y las reuniones son presididas
por los subsecretarios de Relaciones Exteriores y los
subsecretarios de Guerra y Asuntos Militares.
Además de generar canales de cooperación, el Comperseg contribuye al entendimiento de las posturas propias de cada país y al desarrollo de posiciones comunes,
no sólo en la agenda bilateral de defensa y seguridad,
sino también en la agenda regional e internacional.
d) Mecanismo 2+2 (Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores). Funciona desde 1997. Se reúne una
vez al año, en cada uno de los países alternadamente.
Constituye una oportunidad para que cancilleres y
ministros de Defensa acuerden líneas generales sobre
distintos temas de interés bilateral vinculados a la
seguridad y la defensa.
e) La Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones Económicas.
Fue creada por el Memorándum de Entendimiento
del 4 de diciembre de 2008. Está presidida por el
secretario de Comercio y Relaciones Económicas
Internacionales de la Argentina y el director general
de Relaciones Económicas de Chile. Su función es
coordinar acciones comunes en materia de comercio e
integración productiva.
f) Comisión Parlamentaria Argentino-Chilena.
La Comisión Parlamentaria Conjunta ArgentinoChilena constituye un mecanismo representativo de los
respectivos congresos nacionales destinado a contribuir
en el marco de sus competencias al fortalecimiento de
la relación bilateral.
Por otra parte, y en el marco de la integración subnacional debemos mencionar que la misma se canalizó a
través de los Comités de Frontera, llamados actualmente Comités de Integración. Son un claro ejemplo de los
avances logrados en la integración a nivel subnacional.
En estos foros se vinculan representantes de los
sectores públicos nacionales, regionales, provinciales,
y municipales, así como de la sociedad civil de las regiones fronterizas de ambos países. Cubren una amplia
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gama de temas, tales como: aduana, migraciones, fitozoosanidad, infraestructura, transporte, producción, industria y turismo, educación, cultura, salud y deportes.
Se reúnen anualmente y son presididos por los
cónsules argentinos y chilenos en cada jurisdicción.
Existen siete (7) Comités de Integración, desplegados
de Norte a Sur, que abarcan catorce (14) provincias
argentinas (no sólo las limítrofes con Chile) y todas
las regiones chilenas.
Esta multiplicidad de vínculos bilaterales existentes
no hacen más que demostrarnos los importantes niveles
de interdependencia alcanzados entre ambas naciones.
Más aún, los casi veinte años trascurridos de democracia compartida han sido seguramente el contexto
propicio para avanzar e intensificar estas políticas
cooperativas y los lazos de confianza mutua.
Partiendo del pleno reconocimiento de la necesidad
de profundizar aún más estos lazos, en agosto de este
año las cancillerías de Chile y la Argentina avanzaron
para sentar bases de un modelo de integración que
consideran ejemplar y superador del Tratado de Paz y
Amistad de 1984.
En agosto del 2009 se llevó a cabo la II Reunión Binacional de Ministros, donde participaron una treintena
de ministros y funcionarios de ambos países, y cuyo
objetivo central fue avanzar en un proyecto de integración complementario al Tratado de Paz de 1984. En
palabras del canciller argentino, Jorge Taiana, el nuevo
tratado “ratifica que para ambos países el proceso de
integración binacional es una política de Estado”.
La consolidación y el crecimiento de la relación bilateral ha superado el marco jurídico creado por el Tratado
de 1984. Hasta el momento, todas las iniciativas tendientes a crear instituciones o impulsar acciones comunes
entre ambos países se han realizado invocando el artículo
12 del Tratado de Paz y Amistad1. Este marco jurídico,
en la actualidad, resulta exiguo frente a la voluntad de
ambos países de profundizar el proceso de integración.
Desde esta perspectiva, el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación, complementario al Tratado
de 1984, que estamos considerando hoy, constituye el
nuevo marco programático, en el cual se desarrollará
la dinámica de la relación bilateral en las próximas
décadas.
1
Artículo 12: Las Partes acuerdan crear una Comisión Binacional de carácter permanente con el objeto de intensificar
la cooperación económica y la integración física. La Comisión
Binacional estará encargada de promover y desarrollar iniciativas, entre otros, sobre los siguientes temas: sistema global
de enlaces terrestres, habilitación mutua de puertos y zonas
francas, transporte terrestre, aeronavegación, interconexiones
eléctricas y telecomunicaciones, explotación de recursos naturales, protección del medio ambiente y complementación
turística.
Dentro de los seis meses de la entrada en vigor del presente
tratado, las Partes constituirán la Comisión Binacional y
establecerán su reglamento.
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Este nuevo acuerdo bilateral sistematiza los logros
institucionales bilaterales de los últimos 25 años y
procede a ordenarlos conforme a una jerarquía coherente con la organización institucional de la Argentina
y Chile, cuya instancia de mayor definición política lo
constituyen los encuentros presidenciales y la Reunión
Binacional de Ministros.
El esquema del tratado y sus temas, es el siguiente:
1. Parte declarativa.
2. Objetivos generales del proceso de integración
binacional.
3. Mecanismos de coordinación bilateral: encuentros presidenciales, Reunión Binacional de
Ministros, Comisión Argentino-Chilena de Cooperación Económica e Integración Física y Comisión
Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones
Económicas.
4. Capítulo especial sobre los Comités de Integración, reconocidos como foros permanentes de
encuentro y colaboración de los sectores público y
privado de las provincias argentinas y las regiones
chilenas. En este aspecto, los Comités de Integración
adquieren relevancia como ejes de la integración binacional al nivel de regiones geográficas del territorio
de ambos países.
5. Disposiciones especiales relativas a las iniciativas
conjuntas en materia de defensa, como también, disposiciones sobre infraestructura binacional que permitirán
la constitución de entidades binacionales para llevar
a cabo obras en conjunto, y para la adopción de un
acuerdo general sobre la materia.
6. Disposiciones específicas destinadas a reforzar
la cooperación en educación, ciencia y la tecnología,
industria para la defensa, y la vinculación entre las
academias nacionales.
La disposición contenida en el artículo 2°, habilita
la celebración de protocolos anexos sobre materias
específicas, que una vez vigentes serán considerados
como parte del Tratado de Maipú de Integración y
Cooperación.
Finalmente, podemos afirmar que este nuevo
tratado viene a confirmar y ratificar los vínculos
de cooperación que existen entre nuestros países.
Asimismo, continúa el impulso integrador que desde
el retorno a la democracia se ha consolidado en una
multiplicidad de áreas y sectores estratégicos para el
interés nacional.
La resolución de las hipótesis de conflicto y los
exitosos procesos de construcción de confianza han
jugado un papel central para que la Argentina y Chile
se encuentren inmersos en un proceso de integración con un nivel de desarrollo inédito. El Tratado
de Maipú viene a marcar la continuidad de este
proceso en los años venideros y a reafirmar nuestro
profundo compromiso con la paz y la democracia
en la subregión.
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12
Solicitada por el señor senador Jenefes.
Modificación del Código Penal respecto del delito
de calumnias e injurias (O.D.-578/09)
Señor presidente:
La Cámara de Diputados envía en revisión el presente
proyecto de ley por el cual se modifica el Código Penal,
en relación con los delitos de calumnias e injurias.
Con el mismo se pretende adecuar la normativa
nacional a los estándares internacionales y, fundamentalmente, dar respuesta a la decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del
día 2 de mayo de 2008, en el caso “Eduardo Kimel c/
Argentina”.
En dicho caso, la CIDH requirió a nuestro país revisar el ordenamiento jurídico para garantizar la libertad
de expresión.
Por lo demás, el proyecto de ley recoge la doctrina
de la real malicia, elaborada por la jurisprudencia de
la CSJ de los EE.UU. en el célebre caso “New York
Times vs. Sullivan”.
Asimismo, en el proyecto de ley se toman los fundamentos de un conjunto de sentencias nacionales que
robustecieron la libertad de expresión en el ámbito de
los asuntos públicos; tales como “Patitó”, “Bruno”,
“Campillay”, “Granada”, “Morales Solá”, etcétera.
En mi carácter de presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
he presentado diversos proyectos que se encuentran en
línea con el que estamos tratando. Por citar algunos de
los textos presentados ante este cuerpo se pueden enunciar los expedientes 1.251/04, 42/06 y 1.146/08 sobre
modificaciones al Código Penal en lo referido al artículo
113; así como también los expedientes 2.246/05 y
518/07 que propinan la modificación a la ley 25.188,
y por último he acompañado a la señora senadora
Escudero y al señor senador Pettcoff Naidenoff, en la
presentación del expediente 4.199/08 incorporando el
artículo 110 bis al Código Penal.
O sea, desde hace tiempo he propuesto la derogación del artículo 113 del Código Penal para evitar la
penalización de quien se limita a reproducir injurias y
calumnias proferidas por otros; he solicitado la reforma
de la ley de ética pública para incorporar la figura de
la real malicia y he acompañado a la señora senadora
Escudero en un proyecto de ley de similares características al que estamos tratando, en donde, precisamente,
se procuraba dar respuesta a lo requerido por la CIDH
en el caso “Kimel”.
Por todo ello, adelanto mi voto favorable a la presente iniciativa.
Los asuntos de interés público
El presente proyecto de ley pone eje en los asuntos
de interés público. Esto significa tomar la postura más
garantista en orden a la libertad de expresión.
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La evolución legislativa en esta materia muestra que
en un primer momento la limitación del castigo penal
se limitó a funcionarios públicos; luego se contempló
a la figuras o personalidades públicas, y por último, se
hizo eje en las opiniones en relación a los asuntos de
interés público, más allá del sujeto en cuestión.
En relación a la situación de los afectados por los
delitos de injurias y calumnias, debe distinguirse si se
trata de funcionarios públicos, personalidades públicas
o ciudadanos comunes.
En un primer momento, la normativa del Código
Penal concedía una protección especial a determinados
funcionarios públicos. En efecto, el artículo 244 del
citado código castigaba:
“Al que por cualquier medio ofendiere el honor o el
decoro de un funcionario público, dirigiéndose a él, y
a causa o en el ejercicio de sus funciones...”.
Luego, se señalaba que la pena sería mayor si la
ofensa era dirigida al presidente de la Nación, a un
gobernador, un ministro, un miembro del Congreso
Nacional o provincial o un juez.
Desde diversos sectores doctrinarios se expresaba
que resultaba injustificable en un régimen democrático
la vigencia de la figura del desacato, delito que pareciera ser un resabio de concepciones autoritarias.
En esta misma orientación, un buen número de
sentencias judiciales comenzaron a cuestionar la razonabilidad de la existencia de este delito. En la causa
“Galván, Raúl c/Ramos, Julio H.” (CNFed. Crim. y
Correc., Sala II - 20/3/987) se señalaba: “...el carácter
injusto, agresivo, hiriente o áspero de las críticas a la actuación de los funcionarios públicos, aún cuando fuera
estimado desde el punto de vista de la dogmática penal,
no basta, de acuerdo al espíritu de la Constitución,
para fundar una condena penal si no media también un
especial propósito lesivo”.
Este fallo, como muchos otros, se han inspirado en el
célebre caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia
de los EE.UU., en 1964, “New York Times vs. Sullivan”, en donde se exige a los funcionarios públicos,
como consecuencia de las altas misiones que les confió
la sociedad, la carga de soportar con mayor tolerancia
que un ciudadano común las críticas de la prensa.
Este importantísimo fallo ha constituido uno de los
precedentes judiciales más trascendentes en la resolución del conflicto entre la libertad de expresión y el
honor de los funcionarios públicos.
Con anterioridad a este fallo, las críticas vertidas por
los medios, respecto del accionar de los funcionarios
públicos, no eran sancionadas jurídicamente, sólo si se
acreditaba la absoluta veracidad de los comentarios.
Cualquier inexactitud, por mínima que fuera, conducía
a la condena de la prensa.
A raíz de este famoso caso se produce un cambio
sustancial en la jurisprudencia norteamericana; ya que
para la configuración del delito de injurias y calumnias
se comienza a exigir la comprobación de la actual ma-
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licia; es decir, el conocimiento real de la falsedad de la
noticia por parte del periodista, que no obstante ello,
maliciosa y temerariamente publica la información.
Otro dato sustantivo de esta figura consiste en que la
carga de la prueba de la actual malicia, corre por cuenta
del funcionario público que se considera agraviado.
En suma, el fallo reconoce un lugar privilegiado a la
libertad de prensa en el régimen democrático.
Además, parte de la premisa que los funcionarios
públicos, por administrar bienes de la sociedad, deben,
en consecuencia, soportar con mayor tolerancia que un
ciudadano común las críticas hacia su labor.
Destaca el fallo que las sociedades democráticas
se consolidan a través de los debates profundos sobre
cuestiones públicas, y que éstos son frecuentemente
duros e incisivos. En consonancia con ello, juristas
como Carlos Nino consideran a la democracia como
el “gobierno del debate por excelencia”.
Partiendo de estos supuestos, la doctrina elaborada
por la Corte de los EE.UU. admite que la preservación
de ese marco de debate está por encima, en la escala
axiológica, de las eventuales ofensas que pueden
proferirse a los funcionarios. Finalmente, la sentencia
reconoce que si bien la mesura es deseable, no es
posible imponerla en forma coercitiva, pues por ese
camino se llegaría, inexorablemente, a la supresión de
la libertad de prensa.
La Corte estadounidense, posteriormente, fue todavía más allá en las causas “Curtis Publishing Co. vs.
Butts” y “Associated Press vs. Walker” (388 US 130,
de 1967) y consideró aplicable el estándar “New York
Times vs. Sullivan” a las figuras públicas, aun cuando
no fueran agentes públicos. La sentencia consideró a
los actores como personajes públicos, que estaban en
situación de poder contraargumentar públicamente las
imputaciones de que eran objeto. Para esas sentencias
son figuras públicas quienes están estrechamente involucrados en la resolución de cuestiones públicas o
quienes, por su fama, están en condiciones de influir en
acontecimientos de relevancia para toda la sociedad”.
(Adrián Ventura, “La función de la prensa en el control
de la corrupción”, en Revista del Colegio de Abogados
de la Ciudad de Buenos Aires.)
De este modo, los principios sentados en el caso
“New York Times vs. Sullivan” se han hecho extensivos
no sólo a funcionarios públicos, sino también a figuras
públicas. El próximo paso será aplicar estos principios
a particulares que hubieran intervenido en cuestiones
de interés público.
Dicha ampliación surge de lo resuelto en “Rosenblatt
vs. Baer” (1966): “...Ya no exigió que el funcionario
público ocupe un cargo electivo, sino que bastó con
que Baer tuviera poder de decisión sobre asuntos públicos. Así, la doctrina se extendió a cualquier agente
público e inclusive, a partir de la idea de que existe un
fuerte interés en el debate sobre los asuntos públicos, la
hizo aplicable no sólo a los funcionarios elegidos sino
también a los candidatos, y no sólo a las conductas que
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hacen al ejercicio de la función, sino asimismo a los
comportamientos públicos o privados que sirven para
formarse un juicio sobre la idoneidad del afectado para
llevar a cabo ese cometido”.
Éste es precisamente, el temperamento que adopta
el presente proyecto de ley, que no exige la presencia
de funcionarios o figuras públicas para la limitación
de la figura penal, sino que se basa en el supuesto de
asuntos de interés público.
De este modo, se robustece el debate sobre las cosas
públicas, consolidándose la democracia.
La Corte norteamericana siguió expidiéndose sobre
el tema, en otras causas, como “Rosembloom vs. Metromedia” (1971) y “Gertz vs. Welch” (1974).
La postura de nuestros tribunales
Resulta necesario recordar que esta jurisprudencia
ha sido reiteradamente citada y tomada como punto de
referencia por diversos tribunales de nuestro país.
En la causa “Vago, Jorge Antonio c/Ediciones La
Urraca S.A. y otros”, en 1991, la CSJN hace referencia a la doctrina de la real malicia, y señala: “Con
relación a la información objetiva y verídica, corresponde destacar las dificultades que ofrece la teoría del
conocimiento, la posiblidad de llegar a la realidad de
las cosas. De ahí que si la información deseable sea la
objetiva, la posible es la información que tiende a esa
verdad objetiva. Esta limitación subyace como herencia
de la condición humana que la formula y marca, con el
signo del acierto o del error, la distancia que siempre
existe entre el hecho y su relato... No se trata de la
verdad absoluta, sino de buscar leal y honradamente
lo verdadero, lo cierto, lo más imparcialmente posible
y de buena fe”.
Ciertamente, el punto culminante en esta línea de
admisibilidad de la doctrina de la real malicia estuvo
dado por la sentencia dictada por la CSJN en el juicio
iniciado por Dante Giadone al periodista Joaquín Morales Solá (“Solá, Joaquín Miguel s/Injurias”. Causa
9.648).
El periodista citado fue querellado criminalmente
por lo afirmado en su libro Asalto a la ilusión (Ed.
Planeta, 1990). El cuestionado párrafo señalaba: “Los
días inaugurales de la democracia fueron testigos de
disparates notables entre los civiles que llegaban al
poder. Por ejemplo, un viejo amigo de Alfonsín, el
abogado Dante Giadone, que se había retirado como
suboficial del Ejército, propuso al presidente sacarle
el uniforme al Regimiento de Granaderos (tradicional
custodia de mandatarios) y vestirlos de civil. Alfonsín
levantó la mirada y suplicó: ‘Por favor, piensen en lo
que dicen antes de hacerme perder el tiempo’. Pero
la fiesta parecía interminable y se suponía que había
espacio para cualquier algarada”.
En primera instancia, la Justicia había absuelto de
culpa y cargo a Morales Solá, pero la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional lo condenó a tres meses de prisión en suspenso
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por considerarlo penalmente responsable del delito de
injurias. Finalmente, la CSJN revocó la sentencia de la
Cámara y absolvió al periodista Morales Solá, buena
parte de sus argumentos recogieron los postulados
del célebre caso “New York Times vs. Sullivan” (373.
U.S., 254, 271).
Al respecto, los ministros de la Corte dieron su
parecer. El doctor Boggiano sostuvo que esta teoría:
“Ampara sí a la prensa cuando la información se refiere
a cuestiones públicas, a funcionarios, figuras públicas o a
particulares involucrados en ella aun si la noticia tuviera
expresiones falsas o inexactas; en cuyo caso los que se
consideran afectados deben demostrar que el periodista
conocía la falsedad de la noticia y obró con real malicia,
con el propósito de injuriar o calumniar”.
Por su parte el doctor Petracchi destacó pasajes
sustanciales de lo oportunamente resuelto por la Corte
norteamericana: “Las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, y éste debe ser protegido
si la libertad de expresión ha de tener el espacio que
ella necesita para sobrevivir (“New York Times vs.
Sullivan’). La importancia de esta doctrina se funda en
la necesidad de evitar la autocensura. Sólo si los eventuales críticos de la conducta oficial pudieran evitar
su condena con la prueba de la verdad de los hechos
afirmados, aquellos ‘...podrían verse disuadidos de
expresar sus críticas aún cuando crean que lo afirmado
es cierto y aún cuando ello sea efectivamente cierto,
debido a la duda de poder probarlo en los tribunales o
por miedo al gasto necesario para hacerlo. Tenderían a
formular exclusivamente declaraciones que se mantengan bien apartadas de la zona de lo ilícito. Así, la regla
desalentaría el vigor y limitaría la variedad del debate
público. Ello es inconsistente con la primera y la decimocuarta enmienda’ (‘New York Times vs. Sullivan’)”.
Luego agregó que, en “Gertz” ese mismo tribunal
afirmó: “La primera enmienda requiere que protejamos
alguna falsedades a efectos de tutelar el discurso que
tiene importancia”.
El citado magistrado destacó criterios similares
expresados por el tribunal constitucional español en
su sentencia 6/1988: “Las afirmaciones erróneas son
inevitables en un debate libre, de tal forma que de
imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho (de expresarse libremente), la única
garantía para la seguridad jurídica sería el silencio”.
En la misma inteligencia, el doctor Petracchi citó
otros ejemplos del derecho comparado, señalando
que en forma parecida se había expresado el tribunal
constitucional alemán. En el caso Boll dicho tribunal
sostuvo: “...un énfasis excesivo en la obligación de
probar la verdad y las graves sanciones que son su
consecuencia, podría llevar a una restricción y a una
inhibición de los medios; estos ya no podrían cumplir
con sus tareas, especialmente aquellas que consisten en
el control si se los sometiera a un riesgo –de sanción–
desproporcionado”.
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Finalmente el doctor Bossert, también ministro de
la Corte argentina, expresó al respecto: “...corresponde
señalar que esta Corte coincide con lo expresado por
varias jurisdicciones constitucionales en el sentido de
que la libertad de expresión no comprende tan solo
la tutela de las afirmaciones ‘verdaderas, sino que se
extiende a aquellas que, aun no correspondiéndose con
la realidad, han sido emitidas de una forma tal que no
merece un juicio de reproche suficiente; en tal sentido
resultan invocables los conceptos expuestos en la Corte
norteamericana en ‘New York Times vs. Sullivan, que
han sido extendidos al área penal en ‘Garrison vs.
Lousiana’ (379 U.S 64. 74-1974)”.
De este modo, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación incorpora la doctrina de la real malicia en su
sentido más amplio. Es decir, no limitándola estrictamente a los funcionarios públicos, sino haciéndola
extensiva a las personalidades públicas y a los asuntos
de interés público.
De igual forma, y coincidiendo con el criterio adoptado por la jurisprudencia, gran parte de la doctrina
nacional sostiene la importancia de acoger en nuestro
ordenamiento jurídico la figura de la real malicia, para
garantizar el más pleno ejercicio de la libertad de prensa, y consolidar así la democracia en la Argentina.
La postura de los medios argentinos
El proyecto de ley responde también a los principios
mantenidos por los principales medios de comunicación de nuestro país.
Así, el “Manual de Estilo” del diario Clarín indica:
“La interpretación judicial establece una diferencia
sustancial entre las personas que son figuras públicas
de aquellas que no lo son. En los casos de las noticias
que puedan afectar la reputación de personas que no
son figuras públicas, el derecho constitucional a la
libre expresión e información no puede ser ejercido en
detrimento de otros derechos constitucionales, como
el de preservar la integridad moral y el honor de las
personas”.
“En el caso de personas que no son figuras públicas,
el diario es siempre responsable por la difusión de información que pueda afectar su reputación. El hecho
de que el diario no haya tenido intención de difamar,
calumniar o injurias no lo exime de responsabilidad.”
“Por lo tanto, cuando se publique en forma asertiva
una información que pueda afectar la reputación de
personas que no son figuras públicas siempre debe
especificarse la fuente que proporcionó la información,
que es lo ideal y recomendable. Cuando no se pueda
especificar la fuente, se deberá mantener rigurosamente
en reserva la identidad de los implicados.”
Finalmente, el “Manual de Estilo” del diario Clarín
señala:
“En el caso de las personas que son figuras públicas
cambia la relación entre el derecho de la prensa a informar y los derechos individuales que puedan verse
afectados por la publicación de comentarios lesivos.
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La doctrina de la real malicia ampara a la prensa ante
acusaciones por agravios, referidas a funcionarios o
figuras públicas, o a personas particulares involucradas
en cuestiones de interés público. En este caso, los afectados deberán demostrar que el periodista conocía la
falsedad de la información, o que se manejó con notoria
despreocupación sobre si era falsa o no, o que obró con
real malicia, con el objetivo de injuriar o calumniar.”
El proyecto del Poder Ejecutivo nacional
En este contexto, el proyecto presentado por el Poder
Ejecutivo nacional que es remitido por la Honorable
Cámara de Diputados, viene a consagrar todos estos
principios.
Toma en consideración las posturas más garantistas
en orden a la libertad de expresión, sosteniendo la
inexistencia de los delitos de injurias y calumnias en
los casos referidos a los asuntos públicos.
Así, en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, en el principio 10 se afirma: “Las
leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la
investigación y difusión de información de interés
público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos
en que la persona ofendida sea un funcionario público
o persona pública o particular que se haya involucrado
voluntariamente en asuntos de interés público. Además,
en estos casos, debe probarse que en la difusión de las
noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño
o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo
noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia
en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
En los fundamentos de tal principio se señala: “Este
principio se refiere básicamente a la necesidad de revisar
las leyes que tienen como objetivo proteger el honor de
las personas (comúnmente conocidas como calumnias
e injurias). El tipo de debate político a que da lugar el
derecho a la libertad de expresión e información generará indudablemente ciertos discursos críticos o incluso
ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están
íntimamente vinculados a la formulación de la política
pública. Las leyes de calumnias e injurias son, en muchas
ocasiones, leyes que en lugar de proteger el honor de las
personas son utilizadas para atacar o silenciar, el discurso
que se considera crítico de la administración pública”.
En esta misma orientación, la Comisión Interamericana ha expresado que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares
involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes
al interés público es una sanción desproporcionada con
relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático.
“Es evidente que tales sanciones no pueden justificarse,
sobre todo, considerando la capacidad de las sanciones
no penales para reparar cualquier perjuicio ocasionado
a la reputación de los individuos”.
En esa inteligencia se afirma que la democracia
representativa exige que los funcionarios públicos,
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o todas aquellas personas que están involucradas en
asuntos de interés público, sean responsables frente a
los hombres y mujeres que representan. De este modo,
la sociedad podrá contar con un derecho amplio para
monitorear con las mínimas restricciones posibles el
manejo de los asuntos públicos.
Cita de fuentes. Verbo potencial. Afirmaciones no
asertivas
Por otra parte, el proyecto de ley toma la postura
adoptada por nuestra CSJN, en donde se limita la
responsabilidad jurídica por la cita de fuentes y las
afirmaciones en tiempo de verbo potencial; es decir,
las que no sean asertivas.
En el célebre caso “Campillay c/La Razón, Crónica
y Diario Popular”; sentencia CSJN; 15/5/986), la postura mayoritaria ha entendido que el uso del potencial
habría eximido de responsabilidad a la prensa.
Específicamente, el más alto tribunal señaló: “... los
periódicos han incurrido en un ejercicio imprudente
de su derecho a informar, toda vez que un enfoque
adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de
difundir noticias [...] imponía [...] utilizar un tiempo
verbal potencial...”.
La CSJN (26/10/93), en la causa “Triacca, Alberto
Jorge c/La Razón, La Nación y la agencia Diarios y
Noticias”, continuando con el criterio adoptado en el
leading case “Campillay”, expresó: “... cuando un órgano periodístico difunde una información, que podría
tener entidad difamatoria para un tercero, no responde
civilmente por ella en los supuestos en que [...] utilice
un tiempo de verbo potencial”.
En la misma orientación, el proyecto de ley limita la
responsabilidad penal por la cita de fuentes.
En el citado caso Campillay que condenó a los
diarios La Razón, Crónica y Diario Popular, afirmó
que un responsable ejercicio profesional: “... imponía
propalar la información atribuyendo directamente su
contenido a la fuente pertinente...”.
Siguiendo la línea argumental trazada en “Campillay”; la CSJN en la causa “Granada” (26/10/93) expresó
que el medio no asume responsabilidad: “... cuando
atribuye sinceramente la noticia a una fuente, dado que
aquélla dejaría de ser propia del medio”.
En el caso “Espinosa c/ Herrera de Noble”, la CSJN
(27/10/94), señaló: “Si un órgano periodístico difunde
una información que podría tener entidad difamatoria
para un tercero, no responde civilmente por ella cuando
hubiese atribuido su contenido a la fuente pertinente y
efectuado, además, una transcripción sustancialmente
idéntica a lo manifestado por aquella”.
Más adelante, en el mismo caso, se agrega: “Si el
diario no mencionó el cable de la agencia noticiosa,
ni ninguna otra fuente, y propaló una noticia como
propia, debe responder civilmente por difundir una
información de clara entidad difamatoria para el demandante”.
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Así como se mencionara con relación al uso del potencial, en la causa “Triacca, Alberto Jorge c/ La Razón,
La Nación y la agencia Diarios y Noticias”, la CSJN
expresó: “...cuando un órgano periodístico difunde
una información, que podría tener entidad difamatoria
para un tercero, no responde civilmente por ella en los
supuestos en que... propale la información atribuyendo
su contenido a la fuente pertinente”.
En los fundamentos de la Declaración de Principios
sobre la Libertad de Expresión también se destaca la
importancia de la cita de fuentes como limitante de
responsabilidad. “Asimismo, en base a la doctrina
sobre reporte fiel, la reproducción fiel de información
no da lugar a responsabilidad, aun en los casos en que
la información reproducida no sea correcta y pueda
dañar el honor de alguna persona. Las bases de esta
doctrina se encuentran en la necesidad de la libertad
de expresión e información para la existencia de una
sociedad democrática. Dentro de un sistema democrático, el debate debe ser fluido y amplio. La publicidad
de la información proveída por terceros no debe verse
restringida por la amenaza de responsabilidad al informador simplemente por reproducir lo manifestado
por otro. Esto implica una restricción innecesaria que
limita el derecho de las personas a estar informadas”.
Señor presidente: el proyecto venido en revisión se
ajusta a las exigencias interamericanas en materia de
libertad de expresión, responde concretamente a lo
resuelto por la CIDH en el caso Kimel y se encuadra
en la mejor jurisprudencia y doctrina nacional.
De este modo, se robustece la libertad de expresión
y se consolida la democracia.
13
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Modificación del Código Procesal Penal
(O.D.-577/09)
Señor presidente:
Este proyecto de ley que viene en revisión de la
Cámara de Diputados aborda una problemática por
demás interesante y que viene debatiéndose en diferentes ámbitos desde hace mucho tiempo. El tema resulta
complejo pues presenta diversas aristas al momento de
proceder a su análisis.
La iniciativa busca incorporar al Código Procesal
Penal de la Nación un artículo que otorga a los jueces
la facultad de ordenar, en el marco de un proceso penal,
la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) del
imputado o de otra persona cuando ello fuere necesario
para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación.
Como todos sabemos, la última dictadura militar
del siglo pasado cometió crímenes aberrantes tales
como homicidios, torturas, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de personas, apropiación
de menores y sustitución de su identidad.
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También resulta de público conocimiento que el
Estado argentino, con la presidencia de Néstor Kirchner
primero, y con Cristina Fernández en la actualidad, se
ha abocado a la persecución y castigo de los responsables de ese accionar estatal de tipo terrorista, así como
también ha procurado una reparación integral de los daños generados por los mencionados gobiernos de facto.
La medida que se propone incorporar se inserta
en este marco de respeto por los derechos humanos.
Concretamente constituye una herramienta de investigación idónea, que busca ocuparse de una porción
de esta etapa negra de nuestra historia, es decir, del
conjunto de niños que hoy son mayores de edad que
fueron sustraídos por la fuerza de su familia, siendo
despojados de su verdadera identidad.
No obstante lo dicho hasta aquí, me voy a abocar a
otros aspectos que surgen de esta incorporación, y que
también son muy importantes. En este sentido resulta
oportuno señalar que si bien el artículo tendrá efectos
especialmente importantes para la temática de los derechos humanos, lo cierto es que permite la utilización
de este medio de prueba no sólo para la investigación
de delitos de lesa humanidad, sino que puede emplearse
en cualquier investigación penal.
El objetivo de la reforma es instaurar un medio idóneo para la averiguación de la verdad material de los
hechos, lo cual constituye el principio rector y la finalidad de máxima en materia de investigación penal.
Sin embargo, esta medida no puede ser adoptada de
manera irrestricta o sin ningún tipo de condicionante.
Por ello es que, como corresponde en un estado de
derecho en el que impera la legalidad en el accionar de
los poderes públicos, la orden de extracción de ADN
deberá ser dictada por el juez, por auto fundado, donde
se expresen los motivos que justifican su necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto,
todo ello bajo pena de nulidad.
Esta incorporación al Código Procesal Penal de la
Nación se vincula con un proyecto que ha tratado y
sancionado este honorable cuerpo en el mes de noviembre del año 2008, referido a la Creación del Registro
Nacional de Identificación Genética de Abusadores
Sexuales. El proyecto ha pasado a la Cámara de Diputados, estando allí pendiente de tratamiento.
El Registro Nacional de Identificación Genética de
Abusadores Sexuales persigue como finalidad la comparación de las muestras de ADN halladas en la escena
del crimen con la lista de perfiles de ADN del banco de
datos, lo que permitiría identificar al criminal.
La obtención de datos genéticos será una herramienta eficaz para luchar contra el flagelo de tan graves
delitos. Por ello es que la incorporación del artículo
218 bis al Código Procesal Penal de la Nación actuaría como un complemento de la propuesta referida a
abusadores sexuales.
Es decir, la incorporación del mencionado artículo
al código de forma, abre un nuevo horizonte en la búsqueda de la verdad en los procesos penales. Todo ello
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se hace de manera razonable y procurando respetar la
integridad de la persona de la cual se tomará la muestra. En este sentido el artículo 218 bis que se pretende
incorporar establece que serán admisibles mínimas
extracciones de sangre, saliva, cabello, piel o cualquier
muestra biológica a efectuarse de acuerdo a las reglas
del saber médico cuando no fuere de temer perjuicio
alguno para la persona conforme la opinión del experto
a cargo de la intervención. A su vez dispone que la
extracción será practicada del modo menos lesivo para
la persona y su pudor, y estableciendo que el uso de
las facultades coercitivas se ajustará a lo estrictamente
necesario para su realización.
Señor presidente, considero que este proyecto constituye un paso adelante fundamental en la lucha por
la protección de los derechos humanos, a la vez que
resulta de suma importancia para el esclarecimiento de
otros delitos muy graves que aquejan a la población.
Me refiero concretamente a los delitos contra la integridad sexual, respecto de los cuales existe un proyecto
con media sanción para la creación de un registro de
abusadores sexuales y para el cual esta iniciativa resultará un complemento vital.
Por todo lo expuesto señor presidente, acompaño
esta iniciativa con mi voto afirmativo.
14
Solicitada por el señor senador Filmus.
Modificación del Código Procesal Penal
(O.D.-577/09)
Señor presidente:
Quiero expresar que estamos discutiendo acerca de
delitos cometidos por el propio Estado, y que ésta es la
oportunidad de repararlos. Si no avanzamos ahora, si
no tenemos una actitud decidida, podemos pasar otros
treinta años discutiendo.
No olvidemos que este Congreso aprobó las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida, leyes que deshonraron a este cuerpo. Y mientras tanto, las Abuelas
y Madres de Plaza de Mayo no se callaron nunca, y
plantean ahora estos temas para recuperar la verdad
y la justicia.
Solamente a partir del conocimiento de la verdad
se podrá establecer la plena vigencia de los derechos
humanos en general y del derecho a la identidad en
particular.
Pasaré a referirme a cada uno de los proyectos de
ley en tratamiento.
C.D.-79/08 de reforma del Código Procesal Penal,
incorporando el artículo 218 bis
En primer lugar consideraré la aplicación de la
norma que se crea, en los casos de delitos de lesa
humanidad, ya que la misma puede ser de aplicación
igualmente para delitos comunes.

Reunión 17ª

Los derechos humanos son el conjunto de condiciones materiales, espirituales y jurídicas, basados en el
respeto a la dignidad de la persona, necesarias para su
autorrealización personal y social.
Esta concepción no se queda en lo jurídico, sino
que, por el contrario, entiende que además de las
normas positivas, debe existir una interrelación entre
normatividad, políticas públicas, valores y formas de
convivencia social. En tal sentido, se entiende que el
Estado y la sociedad deben crear condiciones materiales, espirituales y jurídicas mínimas para que las
personas puedan vivir de manera digna y sus derechos
inherentes a la calidad de seres humanos, sean garantizados plenamente.
El Estado a través de la acción de sus tres poderes
debe crear y garantizar las condiciones necesarias para
el ejercicio pleno de los derechos humanos. Máxime
cuando, como en el caso de nuestro país, se trata de
remediar los atropellos que el mismo Estado ha cometido en otras épocas mediante hechos configurativos
de “terrorismo de Estado”. En este caso, el Estado
tiene la obligación de reparar los daños derivados de
su actividad ilícita anterior.
El presente proyecto de ley viene a crear las condiciones jurídicas necesarias para garantizar el respeto
al “derecho humano al conocimiento de la verdad”,
el “derecho humano al respeto a la identidad”, el derecho humano a la Justicia y a la reparación del daño
causado a toda la sociedad argentina por la violación
sistemática de los derechos humanos en que incurriera
el terrorismo de Estado.
Es decir, los derechos humanos no son solo privativos de los individuos; son también propios de las
sociedades humanas, son derechos colectivos. En el
supuesto que estamos considerando, las víctimas de
violación han sido también la sociedad argentina en
su conjunto, y los familiares de los desaparecidos en
cada caso en particular. Y ambos merecen y necesitan
ser resarcidos en el ejercicio pleno de sus derechos de
conocer la verdad y reclamar justicia.
En el caso en estudio estos derechos de la sociedad y
de los familiares deben ser congeniados y armonizados
con el derecho de la presunta víctima del delito, que
puede oponerse a la extracción del material genético.
El juez interviniente ordenará entonces la obtención
del ADN por medios distintos a la inspección corporal,
como el secuestro de objetos que contengan células ya
desprendidas.
Además es un principio inalterable del derecho, que
los derechos de cada uno llegan hasta donde empiezan
los derechos de los demás; máxime si, como en el caso
de este proyecto, se toman los debidos recaudos para
no lesionar en modo alguno a quien deba proporcionar
la muestra. El proyecto dice: “… cuando no fuere de
temer perjuicio alguno para la integridad física de la
persona sobre la que debe efectuarse la medida…”.
El mismo proyecto deja en claro que el juez interviniente debe, en caso de negativa de la víctima a
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la realización de las medidas extractivas, ordenar la
obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por
medio del secuestro de objetos que lo contengan por
células ya desprendidas del cuerpo (peines, servilletas,
cepillos de dientes, etcétera).
Y en todos los casos la actuación judicial debe emanar de un auto fundado que justifique su necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad.
Este principio ya está siendo aplicado por la Justicia:
en la causa Prieto, la Cámara Federal porteña avaló la
decisión de la jueza Servini de Cubría de analizar muestra obtenidas de ropa incautada en un allanamiento. En
dicha causa se investiga la apropiación de dos menores
por un suboficial de la Marina durante la dictadura.
En la misma causa la Corte Suprema de Justicia se
pronunció hace tres meses ante una queja presentada
por uno de los hermanos. El supremo tribunal si bien
rechazó la extracción compulsiva de sangre a mayores
de edad para obtener muestras genéticas, autorizó los
allanamientos a domicilios de personas presuntamente
apropiadas durante la dictadura para incautar elementos
que permitan rastrear su verdadera filiación.
O sea la misma doctrina que instrumenta el proyecto.
En caso de consentimiento se produce la extracción de
la muestra genética con todas las garantías de respeto
por la integridad física. Y en caso de negativa de la
víctima, se autoriza la obtención de la muestra de ADN
mediante el secuestro de artículos personales, con el
objeto de no revictimizarla.
Igualmente en el caso Gualtieri, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha dicho, en el voto en disidencia
de los doctores Carlos S. Fayt y Raúl Zaffaroni: “…el
logro de la Justicia requiere que sea entendida como lo
que es, es decir, una virtud al servicio de la verdad”.
Esa persecución de la verdad es la única que puede
garantizar la efectivización de la Justicia.
Paso a referirme a la aplicación de la norma en estudio en los casos de delitos comunes.
El senador Naidenoff, que me ha precedido en el
uso de la palabra, ha hecho una distinción en el caso
del imputado de un delito común, considerando que la
extracción de ADN de forma compulsiva configuraría
una violación de su derecho a la intimidad, reconocido
en el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Entendemos que en realidad se está refiriendo al
derecho a la integridad personal. Jurídicamente se
entiende por “intimidad” o “privacidad” la parte más
profunda de la vida de una persona, que comprende
sus sentimientos, vida familiar o relaciones de amistad;
según dice el artículo 12 de la Declaracion Universal
de los Derechos Humanos: “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
Y como también garantiza nuestra Constitución en el
artículo 19: “Las acciones privadas de los hombres que
de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública,
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ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados...”.
En cambio el derecho a la integridad personal lo
encontramos establecido en la Convención Americana
de Derechos Humanos llamada Pacto de San José de
Costa Rica (firmado en la ciudad de San José, Costa
Rica el 22/11/1979, entró en vigencia el 5/9/84 y tiene
jerarquía constitucional en nuestro país desde agosto
de 1994 al dictarse la Constitución vigente).
El “derecho a la integridad personal” es uno de los
derechos humanos “no suspendibles”, según la convención. De acuerdo con su artículo 5º, inciso 1, el derecho
a la integridad personal se define así: “Toda persona
tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral”. En su inciso 2, la norma establece
que nadie “debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Tratándose de un imputado, la persecución de la
Justicia implica que los medios probatorios utilizados
son válidos en tanto su obtención no implique causar
sufrimientos innecesarios, máxime si, como en el caso
en examen, se toman todos los recaudos legales para
“no temer perjuicio alguno para la integridad física de
la persona sobre la que deba efectuarse la medida...”,
“la misma será practicada del modo menos lesivo para
la persona...”, “el uso de las facultades coercitivas
sobre el afectado... en ningún caso podrá exceder el
estrictamente necesario para su realización...”.
Además, a todo ello debe agregarse la garantía adicional de que “la medida deberá ser dictada por auto
fundado donde se exprese, bajo pena de nulidad, los
motivos que justifiquen su necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad en el caso concreto”.
Por todo lo expuesto considero que el proyecto en
tratamiento cumple acabadamente con el propósito que
lo fundamenta de concretar la obligación resarcitoria
del Estado, procurando los instrumentos legales para la
dilucidación de la verdad y la concreción de la Justicia.
Y por ello adelanto mi voto afirmativo al respecto.
C.D.-81/09 Proyecto de ley en revisión creando el
Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
El objeto de dicho banco será garantizar la obtención,
almacenamiento y análisis de la información genética
que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento
de delitos de lesa humanidad, cuya ejecución se haya
iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10
de diciembre de 1983.
Es de remarcar que el proyecto original del Poder
Ejecutivo establecía la dependencia del banco respecto
del Ministerio de Justicia. Y que ello fue cambiado a
raíz del pedido efectuado por diversas fuerzas políticas
durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, ya que
las mismas consideraron que de esta forma se asegura
una “mayor independencia y autonomía”. Recuerdo esto
en virtud de que algunas opiniones que me precedieron
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han vuelto a reclamar la conveniencia de la dependencia
del banco respecto del Ministerio de Justicia, cuando el
texto actualmente en consideración es el resultado de los
acuerdos alcanzados al respecto en la Cámara baja.
El presente proyecto se inscribe en el marco del
rumbo impuesto a una política de esclarecimiento
de los crímenes de lesa humanidad, cometidos en su
momento por el terrorismo de Estado. Y por ende, es
el propio Estado el que, en la plena vigencia del estado
de derecho, tiene que esclarecer cada uno de los hechos
y procurar para ello los medios idóneos. De ahí que se
cree un organismo puramente técnico y al servicio del
cumplimiento de este deber del Estado de esclarecer
la verdad y llegar a la Justicia.
El argumento que he escuchado acerca de que el
banco dejará de intervenir en los casos de particulares
que reclaman por acciones de filiación, no me parece
válido. En primer lugar porque el servicio existente
seguirá funcionando en su sede actual del Hospital
Durand para estos casos. Y en segundo término, porque
desde el momento de su creación el banco tuvo por
objeto primordial la dilucidación de la identidad de las
víctimas de apropiación por el terrorismo de Estado,
siendo su participación en casos de índole privada,
hechos meramente circunstanciales a los cuales si bien
no se negó, no constituían su objeto específico.
Por consiguiente adelanto mi voto afirmativo respecto del proyecto de ley en análisis.
C.D.-64/09 Proyecto de ley en revisión regulando la
participación de las asociaciones intermedias, como
parte querellante en procesos por delitos de acción
pública en los que se investiguen crímenes de lesa
humanidad o graves violaciones a los derechos
humanos
El proyecto en análisis implica, en conjunto con los
dos anteriores, la consolidación de una herramienta
importante, un instrumento legal que permitirá un
avance considerable en el esclarecimiento de los delitos
de lesa humanidad.
Es pertinente destacar que no se habilita la participación judicial como querellante de cualquier asociación
intermedia, sino exclusivamente de las que probada y
consecuentemente hayan tenido a través del tiempo
una conducta de defensa de los derechos humanos y
en busca de la verdad y la Justicia. Es más, el propio
articulado exige: “…que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que
se consideren lesionados”.
En concordancia con las fundamentaciones expuestas en los puntos precedentes, y en el convencimiento
que los tres instrumentos legales analizados constituyen
un conjunto imprescindible en los momentos actuales,
a los efectos de restablecer la vigencia de la verdad y
la Justicia en la sociedad argentina, adelanto mi voto
afirmativo en los mismos.
No obstante lo dicho hasta aquí, me voy a abocar a
otros aspectos que surgen de esta incorporación, y que
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también son muy importantes. En este sentido resulta
oportuno señalar, que si bien el artículo tendrá efectos
especialmente importantes para la temática de los derechos humanos, lo cierto es que permite la utilización
de este medio de prueba no sólo para la investigación
de delitos de lesa humanidad, sino que puede emplearse
en cualquier investigación penal.
El objetivo de la reforma es instaurar un medio idóneo para la averiguación de la verdad material de los
hechos, lo cual constituye el principio rector y la finalidad de máxima en materia de investigación penal.
Sin embargo, esta medida no puede ser adoptada de
manera irrestricta o sin ningún tipo de condicionante.
Por ello es que, como corresponde en un estado de
derecho en el que impera la legalidad en el accionar de
los poderes públicos, la orden de extracción de ADN
deberá ser dictada por el juez, por auto fundado, donde
se expresen los motivos que justifican su necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto,
todo ello bajo pena de nulidad.
Esta incorporación al Código Procesal Penal de la
Nación se vincula con un proyecto que ha tratado y
sancionado este honorable cuerpo en el mes de noviembre del año 2008, referido a la creación del Registro
Nacional de Identificación Genética de Abusadores
Sexuales. El proyecto ha pasado a la Cámara de Diputados, estando allí pendiente de tratamiento.
El Registro Nacional de Identificación Genética de
Abusadores Sexuales persigue como finalidad la comparación de las muestras de ADN halladas en la escena
del crimen con la lista de perfiles de ADN del banco de
datos, lo que permitiría identificar al criminal.
La obtención de datos genéticos será una herramienta eficaz para luchar contra el flagelo de tan graves
delitos. Por ello es que la incorporación del artículo
218 bis al Código Procesal Penal de la Nación actuaría como un complemento de la propuesta referida a
abusadores sexuales.
15
Solicitada por el señor senador Giustiniani.
Banco Nacional de Datos Genéticos
(O.D.-579/09)
Señor presidente:
Al igual que lo hizo el bloque Socialista en la Cámara de Diputados de la Nación, desde aquí votaremos en
contra de este proyecto por las razones que a continuación explicaremos.
En primer lugar, el artículo 1º del proyecto modifica
el ámbito funcional del Banco de Datos Genéticos, y
lo coloca en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Entendemos, al igual que numerosas organizaciones
y personalidades de derechos humanos (entre ellas, el
premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel), que
tal disposición le servirá a los genocidas para anular los
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procesos en los juicios donde se requieran pruebas que
tenga que realizar el Banco de Datos Genéticos, pues
aducirán el fundamento de que el Estado nacional será
parte y perito en dichos procesos, ya que por un lado es
querellante en tales juicios, y por el otro será perito en
los mismos, lo que le quitará la imparcialidad exigida
por las normas vigentes.
Creemos, que si el proyecto buscaba que el Banco de
Datos Genéticos no dependiera más de un hospital público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hubiera sido apropiado colocarlo bajo la órbita
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que la
dotaría de la imparcialidad exigida.
Por otro lado, el artículo 2º del proyecto cambia
el objeto del Banco de Datos Genético, ya que lo
limita a la obtención, almacenamiento y análisis de la
información genética que sea necesaria como prueba
para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad.
Es decir, que sólo se podrá utilizar para la búsqueda e
identificación de hijos y o hijas de personas desaparecidas que hubiesen sido secuestradas junto a sus
padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de sus
madres; y a la identificación genética de los restos
de personas víctimas de desaparición forzada, por lo
se violará el principio de igualdad ante la ley, ya que
quedarán excluidos todos aquellos otros supuestos no
comprendidos en los ejemplos citados.
La verdad que no llegamos a comprender y nada se
nos ha explicado al respecto porque se limita su objeto,
cuando durante todos estos años el servicio prestado
por el Banco Nacional de Datos Genéticos ha sido de
utilidad para todos aquellos que necesitaron saber la
verdad sobre su origen, y también ha sido reconocida
su función por toda la sociedad.
Una vez más debemos dejar en claro nuestra disconformidad con la negativa impuesta por el bloque de
la mayoría respecto a la imposibilidad de introducirle
modificaciones a este proyecto, cuando sin lugar a dudas
el futuro nos mostrará que los temas señalados darán
resultados contrarios a la plena vigencia de los derechos
humanos, toda vez que por un lado abrirá la puerta para las
impugnaciones de los genocidas, y por el otro, discrimina
a la sociedad entre quienes tendrán derecho a utilizar los
servicios del Banco de Datos Genéticos y quienes no.
Por todo ello reiteramos nuestra oposición al proyecto que aquí se trata.
16
Solicitada por el señor senador Giustiniani.
Modificación al Código Penal respecto del delito
de calumnias e injurias
(O.D.-578/09)
Señor presidente:
Nuestro voto a este proyecto de ley será favorable, ya
que con esta reforma se da cumplimiento a la decisión
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
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caso del periodista Eduardo Kimel, que ordenó adecuar
la legislación argentina para evitar que el uso de estas
figuras legales afecte el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e inhiba la libre circulación de ideas e
informaciones en casos de interés público.
Recordemos que la Corte Interamericana sancionó
al Estado argentino por la condena impuesta a Kimel
y ordenó que modifique en un tiempo razonable la
legislación sobre calumnias e injurias de un modo que
sea compatible con los estándares fijados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cabe
precisar que fue la primera vez que se le ordenó a un
Estado a reformar su legislación.
Aquí además de terminar con un instrumento que
afecta la libertad de expresión, estamos dando cumplimiento a un fallo dictado por la CIDH, lo que de por sí
sólo es de gran trascendencia, y es consecuencia directa
de la adopción en nuestra Constitución de los tratados
sobre derechos humanos. Tal como explica Hitters: “Este
deber general del Estado parte implica que las medidas
del derecho interno han de ser efectivas (principio del
effet utile) para el cual el Estado debe ‘adaptar’ su actuación a la normativa de protección de la convención”.
Con la utilización de estas figuras penales en el
caso mencionado se llegó al absurdo trágico de que
Kimel, primero, y luego el Estado argentino, fueron
los únicos condenados en la causa por la masacre de
los sacerdotes palotinos.
Debemos recordar aquí que tal como lo entiende la
doctrina moderna y lo comprendió la sentencia de la
CIDH, los tipos penales de calumnias e injurias del
Código Penal argentino violan el principio de legalidad
(artículo 9° del Pacto de San José de Costa Rica) ya que
la regla es que los tipos resulten claros, precisos, de allí
que es necesaria su modificación por su vaguedad.
Cuando transformemos este proyecto en ley, las figuras de la calumnia y la injuria quedarán redactadas de
un modo preciso, y quedará limitada la posibilidad de
utilizarlas para frenar la libertad de expresión, por lo que
así, nuestro país avanzará de manera significativa en el
camino de la protección de dicha libertad, en claro respeto a los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Nacional
y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
17
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Modificación al Código Penal respecto del delito
de calumnias e injurias
(O.D.-578/09)
Señor presidente:
El proyecto que con media sanción de Diputados contiene el expediente C.D.-63/09, postula la modificación
del capítulo referido a los delitos conocidos como contra
el honor de las personas específicamente la modificación
de los artículos 109, 110, 111, 113 y 117 y la derogación
del artículo 112 del Código Penal de la Nación.
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Ese proyecto también fue remitido a la Honorable
Cámara de Diputados por la señora presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y se enmarca
en la obligación que pesa sobre el Estado argentino a
partir del fallo Kimel, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del fallo Expósito de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que impone al
Estado argentino realizar en la legislación las reformas
pertinentes vinculadas a los delitos contra el honor.
En el mes de agosto de 2007 el Estado argentino asumió la responsabilidad internacional por las violaciones
a los derechos humanos en el caso. Reconoció que por
haberse condenado penal y civilmente a Eduardo Kimel,
se había violado la liberad de expresión y la garantía del
debido proceso porque en el trámite judicial se demostró
una excesiva demora –más de nueve años–. La Corte
Interamericana interpuso medidas reparatorias, judiciales y administrativas y finalmente decidió solicitar la
adecuación de nuestro ordenamiento jurídico interno a
la normativa de la Convención Americana.
La señora presidenta anunció en reiteradas oportunidades y en diversos ámbitos, incluso ante la Asamblea
de las Naciones Unidas, la presentación por parte del
Ejecutivo del proyecto en tratamiento.
Se trata de una derogación, aunque parcial, del artículo
112 del Código Penal y de la pena de prisión para estos
delitos en todas sus variantes.
En lo que respecta específicamente a las modificaciones, en primer lugar cabe destacar que se propone la
modificación del artículo 109, vinculado a la calumnia.
Se amplía el tipo, se establece sólo la pena de multa
y se determina que las expresiones referidas a asuntos
de interés público o las que no sean asertivas no configurarán delitos.
Con respecto al artículo 110, referido a las injurias,
se reduce el máximo de la pena de multa de 90 mil
pesos a 20 mil pesos y se excluya la pena de prisión. Se
reformula el tipo con una cláusula de no configuración
del delitos idéntica a la antes mencionada, a lo que se
suma como no constitutivos del delito los calificativos
lesivos del honor cuando guardasen relación con un
asunto de interés público.
En el supuesto del artículo 111 se plantea el cambio
de la redacción y el sentido de la norma. Se establece
que el acusado de injurias no podrá probar la verdadera
imputación salvo en dos casos específicos: primero, si
el hechos atribuido a la persona ofendida hubiera dado
lugar al proceso penal, y segundo, si el querellante
pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él.
En estos casos, probada la verdad de las imputaciones,
se exime de pena al acusado.
Asimismo, se plantea la derogación del artículo
112, que en la actualidad impone automáticamente la
aplicación de mínimo de la pena a quienes rehusaren
dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre la calumnia y la injuria equívoca o encubierta. A su vez, por
la vía del agregado del artículo 113 se establece que le
corresponderá pena a quien publique o reproduzca por
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cualquier medio las calumnias e injurias inferidas por
otro, siempre que su contenido no fuera atribuido en
forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. Luego
se estable que un ningún caso configurarán delitos de
calumnias las expresiones referidas a asuntos de interés
público o las que no sean asertivas.
Finalmente, se plantea la modificación del artículo 117
vinculado con al exención de pena de retractación. En este
sentido, dicha exención operará en tanto la retractación se
produzca antes de que la querella contesta o en el caso de
hacerlo, ello no importará aceptación de culpabilidad.
En la modificación que se propone también cabe
vislumbrar el reaseguro del respeto y una mayor protección de la labor de los trabajadores vinculados con
el periodismo.
Los periodistas Verbitsky, Morales Solá, García
Lupo y Magdalena Ruiz Guinazú, han luchado por
los derechos humanos, fundamentalmente aquellos
relativos a la libertad de prensa.
Ellos fueron los impulsores de que los delitos de
injurias y calumnias proferidos contra funcionarios
públicos no tuvieran pena de prisión.
No solamente estamos sacando la pena de prisión en
caso de injurias y calumnias contra el ciudadano común
sino que además estamos despenalizando. El medio periodístico que haga una crítica injuriosa o calumniosa contra
un funcionario público no va a poder ser acusado de un
delitos en la Argentina si no se actúa con real malicia.
Esta “real malicia” está definida no sólo por parámetros internacionales y por la Corte Suprema de los
Estado Unidos sino por décadas de actuación tribunal y
de nuestra propia Corte, por ejemplo, en los casos Campillay, Abad, Grana, “Bruno c/ La Nación” y Patito.
En esos fallos se advirtió la utilización del potencial,
al cita de la fuente y su información fidedigna cando lo
hace un medio periodístico. Se trata de no actuar con
la real malicia, es decir, no conocer la falsedad de la
imputación o, por lo menos, haber sido lo suficientemente diligente como para tener información real, es
distinto al test de la verdad. Estas son las pautas por
la cuales el injuriar o calumniar en asuntos de interés
público nunca pueden constituir un delito.
Por ello acompaño el dictamen de la comisión y el
proyecto como viene de Diputados.
18
Solicitada por la señora senadora Viudes.
Regulación de participación de las asociaciones
intermediaras
(O.D.-576/09)
Señor presidente:
Este proyecto postula la modificación al Código Procesal Penal de la Nación para permitir la participación
de las asociaciones intermedias como parte querellante
en los procesos por delitos de acción pública en los que
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se investiguen crímenes de lesa humanidad o graves
violaciones a los derechos humanos.
Este proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo y está
vinculado con los compromisos asumidos por el Estado
frente a la comunidad internacional y en cumplimiento
de la normativa supranacional con estatus constitucional.
El proyecto resulta coherente con la doctrina procesal dominante en la materia, que sugiere la ampliación
de quienes pueden presentarse como querellantes en el
marco de un proceso penal. Existen numerosos fallos
recientes dictados sobre el particular.
El Código Procesal Penal de la República Argentina establece, en su artículo 82, que solo pueden ser
querellantes en un proceso penal el damnificado y, en
caso de que éste falleciera, sus herederos, su cónyuge
supérstite, sus hijos, la madre o, en definitiva, el último
representante legal que tuviere.
Así se brinda una herramienta de excelencia para
todos los organismos de derechos humanos que, como
todos sabemos, no pueden presentarse en un proceso
penal como querellantes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha señalado que el derecho a la verdad es y debe ser un
derecho colectivo. Por lo tanto, es una herramienta muy
buena para la democracia. Con esta iniciativa las asociaciones intermedias podrán ejercer más nítidamente
ese derecho colectivo.
Es importante aclarar que el proyecto enviado por el
Poder Ejecutivo se vincula con un acuerdo de solución
amistosa entre el Estado argentino y la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por el caso Pegoraro, número 242 de 2003, ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Responde además a la necesidad de que la Argentina
adecue su legislación interna a los pactos y tratados
internacionales que el país ha suscrito, fundamentalmente, a partir de la reforma constitucional de 1994,
que contempló el inciso 22, del artículo 75.
Este es un acto de suma importancia, porque quedaba a criterio de los jueces la posibilidad de que los
organismos de derechos humanos se pudieran presentar
o no como querellantes en las causas. Esto viene a subsanar una necesidad que hay y tiene dos sentidos.
Uno apunta al significado que en el derecho internacional tiene la comisión de violaciones graves a los derechos humanos, y otro, en cuanto al significado colectivo
de esta violación y, por ende, la posibilidad de que estos
sectores que colectivamente están representados en las
organizaciones de derechos humanos puedan asumir las
querellas en las distintas causas en nuestro país.
Los tres proyectos vinculados a la solución amistosa
en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen que ver con la responsabilidad
que el Estado debe cubrir en el ámbito internacional. Y
lo hace en coincidencia con una política que creo que es
pública y que en la Argentina se ha determinado desde
hace varios años que tenga una continuidad.

Por todo ello acompaño el dictamen de comisión y
solicito su aprobación tal cual viene de la Cámara de
Diputados.
19
Solicitada por la señora senadora Riofrio.
Modificación del Código Procesal Penal
(O.D.-577/09
Esencia del proyecto: regulación de nuevo
medio de prueba
Señor presidente:
La iniciativa consiste en la inclusión del artículo 218
bis en el marco del título III del Código Procesal Penal:
medios de prueba, que en su capítulo I, dispone, entre
otros, la inspección corporal y mental:
Artículo 218: Cuando lo juzgue necesario, el juez
podrá proceder a la inspección corporal y mental del
imputado, cuidando que en lo posible se respete su
pudor. Podrá disponer igual medida respecto de otra
persona, con la misma limitación, en los casos de
grave y fundada sospecha o de absoluta necesidad. En
caso necesario, la inspección podrá practicarse con el
auxilio de peritos. Al acto sólo podrá asistir el defensor
o una persona de confianza del examinado, quien será
advertido previamente de tal derecho.
Estos medios de prueba, evidentemente, resultan
hoy sumamente restringidos, cuando la ciencia y la
tecnología avanzan rápidamente, y proveen numerosas
herramientas que permiten la investigación de delitos
de toda clase.
Al respecto, sobran ejemplos de legislaciones comparadas y sistemas investigativos que han incorporado
nuevas herramientas para la identificación de víctimas,
de autoría delictual y de concreta imputación de responsabilidad penal. También eso se ha visto reflejado
en exitosas series y películas, que no hacen más que
reflejar esta real situación.
El proyecto propone, entonces, dar al juez interviniente, a cargo de la investigación, la facultad
de solicitar muestras de ácido desoxirribonucleico
(ADN), del imputado o de otra persona, cuando
ello fuere necesario para su identificación o para la
constatación de circunstancias de importancia para
la investigación.
Es una facultad y no una obligación. Si el juez decide
ejercerla, por sí, a pedido de la fiscalía o del querellante, debe ordenar la producción de esa prueba, mediante
auto fundado, que exprese bajo pena de nulidad, los
motivos que justifiquen su necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad en el caso concreto.
Y acá la ley propuesta propone dos sistemas:
Régimen general, que alcanza al imputado o cualquier
otra persona que no sea la víctima
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Mediante la extracción de una muestra que puede
consistir en mínimas extracciones de sangre, saliva,
piel, cabello u otras muestras biológicas, a efectuarse
según las reglas del buen saber médico, y cuando no se
puedan prever consecuencias dañosas en la persona. La
obtención de muestras deberá ser practicada del modo
menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor.
Si en estas condiciones, la persona designada se negara, el juez sólo podrá hacer uso de facultades coercitivas
sobre el afectado, siempre que no se exceda de los procedimientos estrictamente necesarios para su realización.
Adicionalmente, y si el juez lo estimara conveniente,
y siempre que sea posible alcanzar igual grado de certeza con el resultado de la medida, se podrá ordenar la
obtención del ADN por medios distintos a la inspección
corporal, como el secuestro de objetos que contengan
cédulas ya desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán
ordenarse medidas como el registro domiciliario o la
inspección personal.
Otro, un régimen especial: que se refiere exclusivamente a las víctimas de los delitos de acción pública,
indicando que: “.... Cuando en un delito de acción
pública se deba obtener ADN de la presunta víctima
del delito, la medida ordenada se practicará teniendo
en cuenta tal condición, a fin de evitar su revictimización y resguardar los derechos específicos que tiene.
A tal efecto, si la víctima se opusiera a la realización
de las medidas indicadas –extracciones de sangre,
saliva, otras muestras biológicas del propio cuerpo de
la víctima–, el juez debe proceder, a su sola negativa,
a ordenar la obtención de las muestras por los otros
medios: secuestro de objetos que contengan cédulas ya
desprendidas del cuerpo, a través de medidas como el
registro domiciliario o inspección personal.
Como bien señala el principio general del derecho,
que indica que donde la ley no distingue, nosotros no
debemos distinguir.
Es menester tener en claro que con este proyecto
no sólo estaremos convirtiendo en ley un proyecto
remitido por el Poder Ejecutivo nacional, con media
sanción en la Cámara de Diputados, que autoriza y
regula la obtención de muestras genéticas en causas
judiciales para identificar hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar, que es un tema que
hoy ya no puede ser resuelto casuísticamente como lo
ha hecho –sabiamente– la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en nueve casos.
Sino que el proyecto busca reglar un nuevo medio de
prueba, hoy posible gracias a los avances tecnológicos,
para la determinación de circunstancias necesarias para
la investigación de delitos, entre ellas, la determinación
de la autoría.
Para ello, regula los procedimientos para la obtención
de muestras y la realización de estudios de ADN, ya sea
mediante la extracción directa de muestras del cuerpo
de la persona, como contempla la posibilidad de realizar
otras medidas “menos lesivas” para asegurar el pleno
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goce los derechos de las personas como “la extracción
de muestras mínimas de sangre, saliva, piel y cabello”.
En general, puede afirmarse que la afectación a la
intimidad de las personas que esta herramienta legal
propone es mínima: ¿Acaso es fascismo –como se ha
dado por calificar a esta iniciativa– la prueba de alcoholemia? O, ¿es fascismo la toma de huellas digitales
para la identificación?
Son herramientas mínimas de control de los Estados,
de prevención, averiguación y sanción de los delitos.
En este sentido, apoyo este proyecto por que contribuirá a un mejor servicio de administración de Justicia,
función esencial del Estado.
Sinceramente, espero que contribuya al esclarecimiento de muchos casos, y la concreta imputación
de autoría delictual, que hasta el presente han podido
burlar la Justicia.
Prueba de ADN para la identificación de víctimas del
terrorismo de Estado
Hecha esta introducción general, no me quiero escapar de lo que subyace en el proyecto: la provisión
de una herramienta para la investigación de delitos de
lesa humanidad.
El 12 de agosto de este año la Corte Suprema de
Justicia rechazó, en el fallo Prieto, la posibilidad de
la extracción compulsiva de sangre a jóvenes que se
especula podrían ser hijos de desaparecidos. Pero en
cambio aprobó la obtención de esa prueba por otros
medios.
A medida que pasan los años, no podemos mantener
una solución casuística –caso por caso–; es menester
asegurar a todos un procedimiento único, que respete
los derechos de las muchas víctimas: la persona que
fue secuestrada, la persona a quien se le sustituyó su
identidad y, por supuesto, los familiares biológicos que
buscan a sus seres queridos.
Por la edad de los niños... hoy es casi la única prueba
certera disponible.
La iniciativa no prohíbe la extracción compulsiva de
muestras biológicas a los presuntamente apropiados,
pero claramente indica que ante la negativa de la víctima, la Justicia deberá primariamente acudir a métodos
alternativos, como secuestrar objetos personales que
contengan información genética, “siempre que [con esa
medida] sea posible alcanzar igual grado de certeza”.
Se habilita a hacer allanamientos y pesquisas personales, herramientas convalidadas por la Corte, en nueve
casos, que fueron sabia y concretamente citados en el
mensaje de elevación del proyecto al Parlamento.
Este proyecto original, fue ampliamente debatido en
la Cámara de origen, que mejoraron sensiblemente el
proyecto, convirtiéndolo en un instrumento razonable
y útil para el cumplimiento del objetivo central que
persigue esta sociedad argentina: “averiguar la verdad” en el marco de los procesos penales por delitos
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de lesa humanidad, ocurridos la última dictadura del
siglo pasado.
Pero a la vez, provee a una solución amistosa del
Estado argentino con la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), respecto de garantías
sobre derechos humanos, y con el debido respeto a la
integridad física de las presuntas víctimas.
Esta comprensión permitió que la iniciativa fuera
aprobada por 154 votos afirmativos, contra 32 negativos, en tanto que se registraron 14 abstenciones.
Estamos en un campo que afecta los derechos personalísimos: en el caso, el derecho a la identidad, pero
no sólo el del presunto afectado, sino también el de los
familiares de aquellas madres y padres que fueron arrebatados de la vida misma, por el terrorismo de Estado.
En el terreno de la normalidad, lo ideal es que un chico,
hoy un hombre o mujer que duda de su identidad, vaya voluntariamente en busca de su identidad que es un derecho
humano totalmente inalienable, y que se haga una muestra
en este banco para una vez procesada, compararla con las
posibles familias que buscan a sus nietos.
Pero esta sociedad fue argentina, fue desvastada, y
desde el mismo Estado, se propulsó la metodología de
la desaparición forzada de personas, y con ello, la apropiación por terceros –a veces integrantes de las mismas
fuerzas armadas o de seguridad que participaron en el
secuestro y tortura; a veces a terceros de buena fe– de
niños pequeños o bebés nacidos en cautiverio de sus
madres en los centros clandestinos de detención.
Estos niños vieron suprimida su identidad de origen, y
se suplantó por otra, falsa. Y crecieron en esas familias,
como es natural y humano, en muchos casos desarrollaron
lazos afectivos que, en los casos conocidos –como por
ejemplo el de Evelyn Vázquez– se vieron en la encrucijada de tener que poner el cuerpo en una acción que podría
tener como consecuencia, la persecución penal de quienes
hasta ese momento reconocieron como “familia”.
Este derecho personalísimo, que es la contracara del
derecho a la verdad, como el derecho a no querer saber,
colisiona con el derecho de familiares y de la sociedad
toda a la verdad: es decir a saber qué pasó con esas personas que literalmente “desaparecieron” –ese lugar indefinido que los ubica entre la vida y la muerte–; a saber
si están vivos o en su caso, en qué lugar y circunstancias
perdieron la vida, y por supuesto, a que se impute la responsabilidad penal a los autores del delito de privación
ilegal de libertad, torturas, homicidios, etcétera.
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Y también, por supuesto, a saber de la suerte de
los hijos secuestrados con sus padres y los nacidos en
cautiverio de éstos; a identificarlos y a recuperarlos
como integrantes de la familia.
Estamos frente a una situación en donde por un lado
están los derechos de las familias que buscan a sus seres
queridos; y por otro lado están en pugna los derechos
de estos supuestos nietos, que en algunos casos aceptan
las posibilidades de extracción y en otros no.
Es decir, que estamos frente a la posibilidad de
derechos en pugna.
Al respecto vale citar del discurso de la diputada
Victoria Donda (Libres del Sur), que como es sabido
es una de los 98 nietos recuperados por las Abuelas
de Plaza de Mayo, que señaló: “Ninguno de los nueve
hijos de desaparecidos que se negaron a extraerse
sangre impugnó después los allanamientos. ¿Saben
por qué? –preguntó–. Porque se sacaron una mochila
de encima”.
Es evidente que esto genera una tensión y confronta
derechos, e involucra a no sólo a las víctimas, a los
particulares, sino a la sociedad en su conjunto.
El Estado, que tiene la obligación de velar por los
derechos del conjunto social: tiene “el deber jurídico”
de prevenir razonablemente las violaciones a los derechos humanos, “a fin de identificar a los responsables
de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la
víctima una adecuada reparación”.
La solución prevista por la ley resuelve esta tensión,
con una mínima afectación a personas, que no son sólo
una muestra de ADN. Son seres humanos que sienten.
Y por eso el proyecto atiende que la obtención de
muestras sea del modo menos lesivo, menos invasivo,
que evite la revictimización. Pero provee un medio de
prueba que hasta hoy no estaba reglado, sino ordenado
por la Corte en solo nueve casos.
No hay duda: frente a la comisión de delitos de lesa
humanidad estamos de acuerdo en que el Estado debe
sancionarlos, y al mismo tiempo todos coincidimos en
que deben guardarse los derechos de todas las víctimas,
los de las personas apropiadas y los de sus familiares
biológicos.
La herramienta propuesta ha conseguido, a mi juicio
y el de muchos legisladores y especialistas, un equilibrio entre los derechos en pugna.
Por eso, y por la razonabilidad con la que plantea la
producción de esta prueba, es que voto positivamente
el proyecto.

