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MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente. – Hay 60 senadores en la casa.
Les solicitamos por favor a los ayudantes de bloque convocar a los senadores inmediatamente al
recinto para poder dar comienzo a la sesión.
Llevamos ya una hora de retraso con respecto a la hora que habíamos previsto para iniciar la reunión.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ayer acordamos con todas las autoridades de los bloques,
en la reunión de labor parlamentaria, dar comienzo a la sesión a las 13.
Realmente la palabra no vale nada. Creo que
no vale nada.
Sra. Fernández de Kirchner. – La palabra
de algunos, perdón.
Sr. Pichetto. – La palabra empeñada. Un
compromiso a las 13 es a las 13. Puede ser a
las 13 y 10, pero no puede ser a las 14.
Me parece que sería conveniente que se reitere el pedido a todos los senadores de que bajen
al reciento.
Sr. Presidente. – Por favor, se reitera la
solicitud a los ayudantes de los bloques provinciales, de la Unión Cívica Radical, de los bloques individuales. Hay 61 señores senadores en
la casa.
–Se continúa llamando.
–A las 14 y 8:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por Santa Cruz Cristina Fernández de
Kirchner a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Fernández de Kirchner procede a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos.)

3
HOMENAJE AL DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje al Día Internacional de la Mujer.

Habiendo sido presentados diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría se procederá a dar lectura a continuación al texto unificado, para su posterior tratamiento.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
Internacional de la Mujer instituido mundialmente
el día 8 de marzo de cada año, rindiendo de esta
manera un justo y profundo reconocimiento a todas aquellas mujeres de ayer y de hoy que lucharon y luchan por la reivindicación de sus derechos
jurídicos, sociales, económicos, culturales y políticos y sin cuyo valiente aporte muchas páginas de
nuestra historia estarían vacías de contenido.
Que, asimismo, se compromete a continuar con
la acción legislativa que respete los derechos humanos desde una perspectiva inclusiva de género
con el fin de impulsar y fomentar todas aquellas acciones orientadas a eliminar la discriminación por
sexo y mejorar la actual situación social de la mujer
argentina.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a los actos conmemorativos del 8 de marzo al celebrarse mundialmente el Día de las Naciones
Unidas para los Derechos de la Mujer, exaltando su
condición de célula fundamental de nuestra sociedad.
2. Rendir un justo homenaje a todas y cada una
de las mujeres argentinas de ayer y de hoy, sin cuyo
aporte muchas páginas de nuestra historia estarían
vacías de contenido.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de marzo de 1908 ciento veintinueve trabajadoras de una lúgubre fábrica suburbana decidieron reclamar por algunas claraboyas por donde
entrara luz y aire y algo menos de sus 14 horas de
trabajo diario. El dueño no dudó en incendiar el edificio tras haber encerrado a las mujeres en la planta. Pudo calcinar sus cuerpos pero no sus ideas,
que se elevaron y marcaron el inicio de un proceso
sin retorno: la lucha femenina por el reconocimiento de sus derechos.
Esta fecha no se ha incorporado en forma trascendente en la memoria del obrero mundial, a pesar
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de haber sido elegida por la Organización de las Naciones Unidas, muchos años después, como el Día
Internacional de la Mujer. Todos recordamos a los
“mártires de Chicago” y en su homenaje el mundo
entero celebra el lº de Mayo como el día de los Trabajadores. En cambio, pocos guardan en la memoria a las mujeres asesinadas pocos años después
en Nueva York.
Hay muchas lecturas posibles de la historia de
las mujeres trabajadoras o políticas, pero todas están signadas por la discriminación, la exclusión, la
falta de derechos civiles, la subordinación social y
la explotación laboral. En el siglo XVIII el trabajo
de la mujer fue declarado “deshonesto e infamante” y lo curioso es que dos siglos después podríamos asignar estos calificativos a millones de hombres en el mundo. Nuria Espert dijo una vez que
cuando se habla de la liberación de la mujer, el hombre dice sí con la palabra, sí con la cabeza y no con
el corazón.
Sin embargo este inicio de siglo y de milenio marca un hito trascendente. La tradicional postergación
de la mujer y sus causas, felizmente han sido puestas en tela de juicio. A partir de las diferencias biológicas se ha pretendido levantar murallas sociales,
culturales y económicas, que se han extendido inclusive al menoscabo en el ejercicio de sus derechos inalienables. Es por eso que como legisladora
sostengo que a nivel mundial, existe una deuda social con las mujeres que necesita urgentemente ser
reparada. No será posible que los países se desarrollen sanamente y se capitalicen mientras no se
elimine ese cepo llamado “discriminación femenina”,
que equivale a desperdiciar nada menos que un valioso 50% de la capacidad productiva mundial.
Al fin y al cabo, si las mujeres representan el 51%
de la fuerza laboral del mundo, el 53% del electorado,
y el 40% son jefas de familia, la mejor manera de empezar es respetar la aritmética para retomar el buen camino. De hecho, cuántos avances en el mundo han
producido las mujeres, con su mente lúcida, constante y comprometida. Han recibido de Dios ese carisma natural propio, mezcla de aguda sensibilidad,
sentido de lo concreto y providencial amor, que las
transforma además en únicas por el hecho de gestar
en su vientre la continuación de la especie. Afortunadamente las mujeres son distintas a los hombres,
pero todo aquel que crea que por ello son inferiores se insulta a sí mismo y a la especie humana.
Desde siempre las mujeres argentinas se plantaron mano a mano junto a los hombres y ofrecieron
su capacidad de lucha y su inteligencia para producir un mundo mejor para las generaciones venideras. El sexo nunca fue impedimento para que Juana Azurduy empuñara sus armas en pos de la
libertad y la independencia. Mujeres excepcionales
como Machaca Güemes, Mariquita Sánchez de
Thompson, Encarnación Ezcurra, Alicia Moreau de
Justo y tantas otras, escribieron páginas de la his-
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toria argentina a fuerza de valor, entrega y coraje.
Hoy nadie puede discutir la figura de la señora Eva
Perón, quien levantó la bandera de la reivindicación
de los derechos políticos de la mujer, reconociéndoles los derechos que una sociedad machista e insensible les negaba. La mujer argentina accedió al
voto a través de ella y gracias a ella, dándoles a las
mujeres no sólo el derecho al sufragio sino también
a estar sentadas en las bancas del Congreso Nacional, de las provincias, de los Consejos Deliberantes y de cualquier otra estructura política o partidaria.
Esta participación femenina en la política afortunadamente tiene lugar en todo el mundo, y cada vez
con mayor intensidad. Con satisfacción debemos
reconocer que la Argentina hoy está ubicada dentro de los índices más altos de participación de la
mujer en política de todos los países de América latina. Este es un orgullo concreto en primer lugar
para las mujeres argentinas, porque significa que su
larga lucha ha dado sus frutos, logrando la sanción
de la Ley de Cupos Femeninos para ocupar un mínimo del 30% de los cargos electivos. Este sistema,
imperante sólo en 7 siete paises del mundo, fue necesario atento que, pese al reconocimiento de los
derechos civiles de la mujer en 1947, la representación femenina en las Cámaras del Congreso y en
las Legislaturas provinciales fue disminuyendo sensiblemente en cada instancia electoral.
La reforma a nuestra Carta Magna también marcó un hito, al incorporar expresamente con rango
constitucional la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer así como la consagración en el artículo 37 de
la igualdad de oportunidades para ocupar cargos
electivos, y la acción de amparo contra cualquier
forma de discriminación. Asimismo, por el artículo
75 inciso 22, tienen rango constitucional todos los
tratados y convenciones de derechos humanos, lo
cual constituye un avance extraordinario que coloca
a nuestra Carta Fundamental en una situación de
avanzada respecto al constitucionalismo mundial.
Cuando luego de una guerra devastadora los países del mundo se unieron para formar las Naciones
Unidas, uno de sus objetivos fue lograr que los derechos de la mujer sean universales, por entender
que la discriminación contra la mujer impide el progreso de todo tipo de desarrollo económico y social. La Organización de Naciones Unidas en resguardo de los derechos de la mujer, ha generado
tratados y convenciones internacionales que, al ser
divulgadas y reconocidas mundialmente, han obligado a más de cien países a efectuar ajustes en sus
leyes nacionales para adaptarlas a estas normas de
derecho internacional.
Algún constitucionalista dijo una vez que la democracia es el marco moral en que los derechos sagrados del ser humano pueden realizarse. Nuestro
país no fue una excepción, por el contrario, el reco-
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nocimiento y el avance de los derechos civiles, sociales y políticos de las mujeres se vinculan estrechamente con el proceso de democratización iniciado en 1983.
No puedo dejar de hacer referencia a algunas leyes fundamentales dictadas desde nuestro retorno
a la vida democrática y que fueron herramientas
esenciales para romper la tradición del atraso, la inferioridad y la discriminación de la mujer en nuestra
sociedad. Una de ellas es la Ley de Patria Potestad
Compartida y de Equiparación de los Hijos nacidos
Dentro y Fuera del Matrimonio, la cual permitió terminar con la injusticia que impedía reconocer a la
mujer los mismos derechos que al hombre dentro
de la célula fundamental de la sociedad, la familia.
Esto constituyó un avance positivo para toda la sociedad, pero especialmente para las mujeres, al igual
que la ley de divorcio vincular, que terminó con la
situación de clandestinidad e ilegitimidad cuyo mayor disvalor social pesaba sobre las mujeres y sus
hijos a quienes se llegó a denominar “adulterinos o
ilegítimos”. La Ley de Adopción, de Asignaciones
Familiares, de Régimen Previsional del Ama de Casa
y tantas otras constituyen un avance positivo para
toda la sociedad, y tuvieron entre sus más enérgicas defensoras a las mujeres legisladoras que intervinieron en su sanción.
Nadie puede a esta altura negar que han sido los
hombres quienes manejaron el mundo desde el inicio
de la historia. Ni tampoco que han provocado guerras, holocaustos, devastación e inequidad. En lo
personal creo sin temor a equivocarme que serán
las mujeres en general quienes tendrán en sus manos el inmenso desafío de dotar a este nuevo siglo
de un contenido ético, donde los valores esenciales del ser humano puedan manifestarse y expresarse.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, que
se celebra el próximo 8 de marzo en reivindicación
de los derechos civiles y políticos de la mujer.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando las mujeres de todos los continentes, a
menudo separadas por fronteras y diferencias lingüísticas, étnicas, culturales, políticas y económicas, se unen el 8 de marzo, para celebrar de Día Internacional de la Mujer, se pueden contemplar 90
años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la
paz y el desarrollo.

Esta celebración tiene como protagonistas a las
mujeres corrientes artífices de la historia y funda sus
orígenes en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en igualdad de condiciones
que el hombre.
La idea de un día internacional de la mujer surgió
al final del siglo XIX, que fue un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales.
La función de las Naciones Unidas en esta temática ha sido brindar un apoyo intenso y extendido
para fomentar y proteger la igualdad de derechos
de la mujer. En 1975, se firmó el primer acuerdo internacional que proclamó que la igualdad de los
sexos era un derecho humano fundamental, desde
entonces la ONU ha colaborado en construir un legado histórico de estrategias, normas, programas y
objetivos establecidos internacionalmente para mejorar la condición de la mujer en todo el mundo.
Esta organización mundial, si bien hace grandes
aportes a la lucha y concientización de los derechos
de las mujeres, resulta insuficiente en países en vías
de desarrollo como el nuestro.
En ellos, la desigualdad se ve acrecentada por la
pobreza, la miseria y la explotación.
La lentitud de los cambios sociales, y en especial aquellos que tienen que ver con la violencia, el
acoso sexual, las desigualdades en los derechos y
la discriminación en general, hacen que la lucha por
el reconocimiento y la participación de las mujeres
en todos los ámbitos de la vida, sean motivos fundamentales para la proclamación y la lucha de los
derechos de la mujer.
Estos derechos son declarados y sostenidos por
hombres y mujeres de todo el mundo, en el Día Internacional de la Mujer. Será la constancia mantenida en el tiempo la que brinde una de las herramientas de mayor trascendencia en la lucha por la
desigualdad de género.
En la vida política de los argentinos mucho se ha avanzado en relación a la participación y el protagonismo de
la mujer en este ámbito. El rol femenino en el área social,
política y económica, viene evolucionando
acrecentadamente en las últimas décadas. Hoy la mujer
se encuentra ocupando lugares de poder y decisión,
cuestión que pone en evidencia que no ha sido la falta
de capacidad lo que las ha alejado de tal función, sino
la cultura y la idiosincrasia imperante, que determina quiénes ocuparán los espacios de poder.
Es en este terreno, en el cual se deben librar las
batallas de reconocimiento de los derechos de la
mujer, son los ciudadanos en general, quienes avalan
o rechazan ciertas costumbres y legados culturales.
Será allí, donde habrá que hacer el mayor esfuerzo
para generar una nueva cultura social.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, establecido en el año 1975 por la
Organización de las Naciones Unidas, como recordación de la necesidad de afirmar el derecho a la
ciudadanía plena y a la participación, en igualdad
de condiciones, de la mujer en todos los ámbitos
de la sociedad.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo del
corriente año.

Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, el próximo 8 de marzo celebraremos
el Día Internacional de la Mujer, instituido por la
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, en
homenaje a las obreras inmoladas en una fábrica textil de la ciudad norteamericana de Nueva York.
Transcurría el 8 de marzo de 1857 cuando 129 de
aquellas trabajadoras, en la defensa de mejores condiciones laborales, murieron víctimas de la asfixia y
del fuego.
Conmemorando aquel luctuoso acontecimiento, y
al iniciarse en 1975 la llamada Década de la Mujer,
las Naciones Unidas proclamaron el 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer. Desde entonces la celebración de esta fecha tiene un sentido
especial al conmemorar las conquistas femeninas en
todos los lugares del mundo.
En este día rendimos un sentido homenaje a todas
las mujeres y muy especialmente a las argentinas que,
con el esfuerzo de cada día, construyen una sociedad
más justa, igualitaria y solidaria; ya sea desde su puesto de trabajo, desde el hogar, la fábrica, el taller, en el
ámbito profesional y el académico, luchando incansablemente por la familia, la sociedad y el país.
Sin lugar a dudas debemos seguir bregando para
remover las barreras que, aún, producen discriminación, reivindicando el protagonismo de la mujer
en la sociedad actual.
Extenso sería enumerar las mujeres decididas, valientes, y laboriosas, como Cecilia Grierson, Lola
Mora, Juana Azurduy, Victoria Ocampo, Macacha
Güemes, Alfonsina Storni, sin dejar de mencionar a
las más grandes luchadoras en defensa de los derechos de la mujer como Alicia Moreau de Justo y
María Eva Duarte de Perón.
Por las razones expuestas, quiero sumarme a esta
celebración de todas las mujeres que, desde su puesto de trabajo, construyen la igualdad de oportunidades, sin discriminaciones de ninguna naturaleza.
Por los motivos expresados solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de diciembre de 1977, la Asamblea General
de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados
a que proclamaran, de acuerdo con sus tradiciones
históricas y costumbres nacionales, una fecha del
año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. A su vez,
se exhortó, por resolución 32/142, a que los Estados continuaran contribuyendo a crear condiciones
favorables para la eliminación de la discriminación
contra la mujer y para su plena participación en el
proceso de desarrollo social. Esa decisión se adoptó con motivo del Año Internacional de la Mujer,
1975, y del Decenio de las Naciones Unidas para la
Mujer, década que transcurrió entre 1976 y 1985,
ambos proclamados por la Asamblea.
Fue así como, en 1975, se comenzó a observar el
8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En
su mensaje, en esa fecha del año 1996, el secretario
general de la ONU dijo: “Aunemos nuestros esfuerzos para poner fin a la discriminación por motivos
de género, cuando quiera y donde quiera que ésta
ocurra. Es preciso que toda la humanidad […] tenga plenas facultades para aportar su contribución
al desarrollo de la sociedad y el adelanto de la civilización”.
Sobre el porqué de la elección del 8 de marzo para
la conmemoración de esta celebración existen numerosas versiones, dado que los antecedentes históricos no son abundantes ni unívocos. Como sea, su
origen hay que buscarlo en los albores del siglo XX,
en un complejo escenario signado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y el creciente auge
del sindicalismo femenino, que luchaba por defender
los derechos laborales de las trabajadoras y por lograr el derecho de las mujeres al sufragio.
Al respecto, las versiones más difundidas son las
siguientes:
En 1857, en Nueva York, habrían muerto quemadas en un incendio las obreras de una fábrica textil,
que hacían una huelga reclamando la igualdad de
sus salarios y una jornada limitada. Pero no existen
pruebas documentales de ello y, según otras investigaciones, lo que pasó en marzo de 1857 fue, en
verdad, la realización de una gran marcha convocada por el sindicato de costureras de la compañía textil de Nueva York, que reclamaba una jornada labo-
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ral de sólo 10 horas. Así fue que miles de mujeres
marcharon sobre los barrios más pudientes de la ciudad en protesta por las miserables condiciones de
las trabajadoras textiles.
En 1867, también en Nueva York, se dice que tuvo
lugar una huelga de planchadoras de cuellos, quienes formaron un sindicato y pidieron un aumento
de salarios, aunque sin éxito, dado que tras tres meses de paro se vieron obligadas a regresar al trabajo sin respuestas a su demanda.
El 3 de mayo de 1908, en Chicago, mujeres del Partido Socialista norteamericano promovieron las jornadas denominadas Women Day, con el objetivo central de hacer campaña para el sufragio femenino.
En 1908, aseguran algunas historiadoras que 129
trabajadoras murieron quemadas en un incendio de
una fábrica de Nueva York, en la que los dueños las
habían encerrado para forzarlas a permanecer en el
trabajo y no plegarse a la huelga en la que 40.000 costureras industriales de grandes fábricas demandaban
sus derechos de unirse a los sindicatos, mejores salarios y jornada de trabajo limitada, entre otros.
También en 1908, a fines de febrero, las organizaciones de mujeres socialistas convocaron a enormes manifestaciones públicas para pedir el derecho
de la mujer al voto y por sus derechos políticos y
económicos. En 1909 y 1910, diversas movilizaciones populares se sumaron a estas celebraciones
por el Día de la Mujer.
El 27 de agosto de 1910, en Dinamarca, asistieron más de 100 delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras a la II Conferencia de Mujeres
Socialistas. Allí se propuso establecer el 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer, en homenaje a
las obreras textiles que habrían padecido el incendio de 1857 en la fábrica de Nueva York.
En Rusia, en 1917, el 23 de febrero, 8 de marzo para
el calendario occidental, en plena guerra, las mujeres
de Petrogrado realizaron una manifestación pidiendo
pan para sus familias y el regreso de los combatientes a sus hogares. A esta manifestación se unieron
trabajadores y estudiantes, y puede haber actuado
como detonante de la Revolución Rusa. Cuatro días
más tarde, el zar abdica y el gobierno provisional otorga a las mujeres el derecho al voto, por lo que, a partir de entonces, el 8 de marzo quedó instituido como
Día Internacional de la Mujer Comunista y comenzó
a celebrarse con gran despliegue en todos los países
de la órbita comunista.
Como se advierte en el relato, hubo históricamente dos ramas en las luchas de las mujeres: una que
se concentraba en eliminar la explotación industrial
femenina, y otra, en la obtención de derechos civiles de las mujeres, en particular el derecho al voto.
Por su parte, en la Argentina, las mujeres también
se hicieron presentes en la historia a través de su
capacidad de lucha y su inteligencia. Ejemplo de ello
son Juana Azurduy, Machaca Güemes, Mariquita
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Sánchez de Thompson, Encarnación Eszcurra, Alicia Moreau de Justo, entre otras.
Sin embargo, no hay dudas de que fue la señora
Eva Perón la figura femenina más importante de
nuestra historia y la propulsora de la obtención del
reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, a la vez que una incansable luchadora por el
acceso a la participación de sectores históricamente excluidos de nuestro país, ya sin distinción de
género.
En definitiva, históricamente, por razones religiosas o culturales, las mujeres han sido víctimas de
desigualdades en el mundo entero. Si bien en muchos países se ha avanzado y se han dado cambios en las legislaciones y en la conducta social, la
lucha por la igualdad aún está lejos de acabar y es
un acto de plena justicia recordar en esta fecha a
aquellas mujeres que han entregado su vida por un
mundo más equitativo e igualitario.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto.
Silvia E. Gallego.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, instituido por resolución 32/142 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 8 de marzo de cada año.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo del año 1977, las Naciones Unidas
instituyen el Día Internacional de la Mujer, teniendo en cuenta dos hechos ocurridos en la Ciudad
de New York. El primero fue en 1857 cuando miles
de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados
de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras. El segundo, ocurrió en
1908 cuando 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando
el derecho de unirse a los sindicatos, mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas
en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory,
en Washington Square, Nueva York. Los dueños de
la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para
forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la
huelga. Supuestamente estos dos hechos ocurrieron alrededor del 8 de marzo.
La II Conferencia de Mujeres Socialistas que tuvo
lugar en Copenhague, Dinamarca, el 27 de agosto de
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1910 estableció el 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer. A esta conferencia asistieron más de 100
delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras. Las
representantes de los Estados Unidos llevaban como
objetivo proponer el establecimiento de un día internacional de la mujer. Al final, la propuesta fue presentada por Clara Zetkin y Kathy Duncker (miembros
del Partido Socialista Alemán). La propuesta señalaba: “En unión organizaciones de clase, partidos políticos y sindicatos proletarios en cada país, las mujeres socialistas del mundo celebrarán cada año un Día
de la Mujer. Su objetivo principal será obtener el derecho a voto de la mujer. Esta demanda debe ser levantada dentro del contexto global de los asuntos
concernientes a las mujeres de acuerdo a los principios socialistas. El Día de la Mujer debe tener un carácter internacional y deber ser preparado cuidadosamente.”
Al terminar la Primera Guerra Mundial y particularmente a partir de 1921, la celebración del Día Internacional de la Mujer se extendió a toda Europa y
a América, Asia, Africa y Oceanía para convertirse
en una jornada universal de mujeres que reclamaron en todo momento la igualdad de derechos y las
mismas oportunidades con relación a los hombres.
Finalmente, en 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante resolución 32/142 invitó y convocó a todos los
países miembros a que el 8 de marzo celebraran el
Día Internacional de la Mujer, o a que proclamaran
de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional.
Desde aquellos sacrificios hasta hoy, el Día Internacional de la Mujer ha evolucionado a una coordinación de activismo político, progreso social y
desarrollo económico en todo el mundo. La valentía y esfuerzos de esas mujeres han generado leyes
para promover y proteger los derechos de igualdad
para la mujer.
En América Latina, abogaron y abogan por los
derechos humanos y el derecho al voto, y siguen
participando activamente en manifestaciones
políticas como en peticiones para modificar leyes y
beneficios a favor de la mujer y los niños. Aunque
las mujeres latinoamericanas todavía no han logrado
alcanzar el mismo nivel de la mujer europea o norteamericana, son cada vez más las que tienen acceso
a la educación, gozan de mejores servicios de salud y se destacan como profesionales exitosas.
Las condiciones sociales y económicas de las
mujeres –en general– han avanzado. Sin embargo,
aunque participan en los procesos políticos y legales y desempeñan cargos importantes, todavía son
discriminadas y sufren de violencia doméstica. En
cuanto a las mismas capacidades profesionales que
sus compañeros varones, ganan en promedio, un
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20% menos que ellos, según indicó un estudio de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El
mismo estudio revela que constituyen el 60% de los
550 millones de trabajadores más pobres del mundo. La tasa de desempleo supera claramente a la registrada por los varones.
Cabe recordar que las Naciones Unidas proclamaron en 1945, la igualdad de los derechos humanos creando programas legales, de asistencia y de
entrenamientos para ayudar al avance de la mujer
en el escenario mundial (AIM).
En la Declaración y Programa de Acción de Viena,
parte I, párrafo 18 se expresa que “los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de
igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional”.
Por los motivos expuestos es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su adhesión al Día Internacional de la
Mujer, a conmemorarse el próximo 8 de marzo.
Al mismo tiempo rinde un profundo homenaje a
todas las mujeres que a través de la historia tuvieron la valentía de luchar por los derechos y reivindicaciones con los que en la actualidad contamos.
Esta búsqueda no sólo se debe limitar a alcanzar la
igualdad de oportunidades sino también a construir
una sociedad más equitativa, humanitaria y justa.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres durante la ultimas décadas, tanto en
nuestro país como en el mundo han ido accediendo a nuevos derechos que hasta ese momento les
eran negados, ejercitándolos y constituyendo nuevos; obteniendo de esta manera logros importantísimos tales como la inclusión de la perspectiva de
género en la jurisprudencia de nuestro país.
Según documentos de la Organización de las Naciones Unidas, “el Día Internacional de la Mujer es
una fecha que celebran los grupos femeninos en
todo el mundo. Esa fecha se conmemora también
en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las mujeres de todos los con-
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tinentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales,
económicas y políticas, se unen para celebrar su día,
pueden contemplar una tradición de no menos de
90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia,
la paz y el desarrollo”.
Agregando que “el Día Internacional de la Mujer
se refiere a las mujeres corrientes como artífices de
la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en
pie de igualdad con el hombre”.
En 1909, de conformidad con una declaración del
Partido Socialista de los Estados Unidos de
Norteamérica el día 28 de febrero se celebró en todos los Estados Unidos el primer Día Nacional de
la Mujer, que éstas siguieron celebrando el último
domingo de febrero hasta 1913. Para 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer, de carácter internacional como
homenaje al movimiento en favor de los derechos
de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio
femenino universal. La propuesta fue aprobada
unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres
primeras mujeres elegidas para el parlamento finés.
Pero aún no se estableció una fecha fija para la celebración.
Como consecuencia de la decisión adoptada en
Copenhague el año anterior, el Día Internacional de
la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo
de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza,
con mítines a los que asistieron más de 1 millón de
mujeres y hombres. Además del derecho de voto y
de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al
trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo,
más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva
York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en
la legislación laboral de los Estados Unidos, y en
las celebraciones posteriores del Día Internacional
de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.
En el marco de los movimientos en pro de la paz
que surgieron en vísperas de la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día
Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres
celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año
siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres.
Como reacción ante los 2 millones de soldados
rusos muertos en la guerra (1917), las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de “pan
y paz”. Los dirigentes políticos criticaron la opor-

tunidad de la huelga, pero las mujeres la hicieron
de todos modos. El resto es historia: cuatro días después el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno
provisional concedió a las mujeres el derecho de
voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero,
según el calendario juliano utilizado entonces en
Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en otros países.
Desde esos primeros años, el Día Internacional
de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y
en desarrollo. El creciente movimiento internacional
de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración sea un
punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su
participación en la vida política y económica. El Día
Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y
decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los
derechos de la mujer.
Pocas causas promovidas por las Naciones Unidas han concitado un apoyo más intenso y extendido que la campaña para fomentar y proteger la
igualdad de derechos de la mujer. La Carta de las
Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945,
fue el primer acuerdo internacional que proclamó
que la igualdad de los sexos era un derecho humano fundamental. Desde entonces, la Organización
ha contribuido a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos concertados
internacionalmente para mejorar la condición de la
mujer en todo el mundo.
En todos estos años las Naciones Unidas han
actuado en cuatro direcciones concretas para mejorar la condición de la mujer: fomento de las medidas legales; movilización de la opinión pública y
medidas internacionales; capacitación e investigación, incluida la reunión de datos estadísticos
desglosados por género; y ayuda directa a los grupos desfavorecidos. Actualmente, uno de los principios rectores esenciales de la labor de las Naciones Unidas es que no puede hallarse una solución
duradera a los problemas sociales, económicos y
políticos más acuciantes de la sociedad sin la cabal participación y plena habilitación de las mujeres del mundo.
Con la convicción de que la reivindicación de los
derechos de la mujer no sólo repercute en beneficio del propio género sino también en la consolidación de una sociedad más justa y equitativa, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María E. Castro.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su voluntad de contribuir a la concreción fehaciente de la igualdad de los derechos del hombre y
la mujer a través de la promoción de políticas que
los hagan efectivos; al mismo tiempo que adhiere a
una nueva conmemoración del Día Internacional de
la Mujer.
Haide D. Giri.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la conmemoración mundial del Día Internacional de la Mujer.
2. Rendir homenaje a todas las mujeres que luchan, continua y tenazmente, por las reivindicaciones femeninas para alcanzar una verdadera igualdad jurídica, social, económica, cultural y política;
y a todas aquellas argentinas, de hoy y ayer, que
anónimamente ofrecieron su capacidad e inteligencia para producir un mundo mejor para las generaciones venideras.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
compuesta por delegados de cada Estado Miembro,
celebra el Día Internacional de la Mujer como una
forma de reconocer que la paz y el progreso social
requiere de la activa participación de la mujer, en
un plano de igualdad, y de destacar la contribución
de la mujer en el orden internacional.
Para todas y cada una de las mujeres alrededor del
mundo, ese día, 8 de marzo, es una ocasión de recordar cuán lejos se ha llegado en la lucha por la igualdad, la paz, el desarrollo y el progreso social, y cuánto falta aún por andar en ese camino, en la conciencia
de que sólo asegurando los derechos humanos de
las mujeres y su potencial, las soluciones a los serios problemas mundiales en el orden social, económico y político pueden ser encontradas.
En décadas recientes se ha progresado mucho en
todos estos aspectos: en el orden internacional el
acceso de las mujeres a la educación y a la salud
ha ido incrementándose notablemente, su participación en el trabajo remunerado ha crecido, y ha sido
adoptada, en muchos países, una legislación que
promete igualdad de oportunidades para la mujer y
el respeto de sus derechos humanos inalienables.
El mundo esta conociendo, más que nunca, que
el número de mujeres participando activamente en
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la sociedad como hacedoras de políticas se está incrementando. En cualquier momento, en cualquier
lugar del mundo hay mujeres clamando por tener
los mismos derechos que los hombres y las mismas
oportunidades, pero también hay mujeres que continúan siendo víctimas de la violencia, de la discriminación y el abuso sexual.
La idea de disponer que se festeje el Día Internacional de la Mujer se remonta al último día de febrero de 1908, día en que en Estados Unidos organizó el primer Día Internacional de la Mujer llamando
a desarrollar enormes manifestaciones públicas para
luchar por el derecho de la mujer al voto y por sus
derechos políticos y económicos.
En 1909, en fecha similar, 2.000 personas asistieron a una demostración para celebrar el Día de la
Mujer en Manhattan, Nueva York. En 1910, las feministas y las socialistas de todo ese país se unieron a la celebración de este día de movilización popular.
La Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas
que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, el 27
de agosto de 1910 estableció el 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer. A esta conferencia
asistieron más de 100 delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras. La propuesta fue presentada por Clara Zetkin y Kathy Duncker
(miembros del Partido Socialista Alemán) y señalaba: “En unión organizaciones de clase, partidos
políticos y sindicatos proletarios en cada país, las
mujeres socialistas del mundo celebrarán cada año
un Día de la Mujer. Su objetivo principal será obtener el derecho a voto de la mujer. Esta demanda
dSebe ser levantada dentro del contexto global de
los asuntos concernientes a las mujeres de acuerdo a los principios socialistas. El Día de la Mujer
debe tener un carácter internacional y deber ser preparado cuidadosamente”.
En 1977, a través de su resolución 32/142 la ONU
invitó a los gobiernos a proclamar un día del año
como día de las Naciones Unidas para los Derechos
de la Mujer y la Paz Mundial.
¿Por qué se escogió el día 8 de marzo para este
objetivo? Se atribuyen dos hechos importantes
como motivo de inspiración para escoger esa fecha.
Ambos sucesos ocurrieron en la ciudad de Nueva
York. El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. Miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York
en protesta por las miserables condiciones de las
trabajadoras. El segundo, ocurrió en 1908. Ese año
40,000 costureras industriales de grandes factorías
se declararon en huelga demandando el derecho de
unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un
incendio en la fábrica Cotton Textile Factory, en
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Washington Square, Nueva York. Los dueños de la
fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la
huelga. Supuestamente estos dos hechos ocurrieron alrededor de la fecha 8 de marzo.
La historia de cómo y cuándo se unieron las mujeres africanas, asiáticas y latinoamericanas a la celebración del Día Internacional de la Mujer está aún
por escribirse. Lo que sí sabemos es que las mujeres latinoamericanas en particular han transformado este día en un día de lucha contra las dictaduras
capitalistas. Las mujeres chilenas, por ejemplo, salieron a la calle cada 8 de marzo a confrontar la dictadura militar capitalista de Augusto Pinochet (19731989). Cuando los partidos políticos en Chile,
mayormente dirigidos por hombres, negociaron un
retorno a la democracia capitalista, estas mujeres levantaron una bandera que decía “Democracia en el
país y en la casa”.
Las mujeres argentinas también se han colocado
con brío en la defensa de los derechos humanos, y
de sus propios derechos sobreponiéndose al miedo y al silencio. Fueron y son mujeres que siendo
obreras, profesionales, amas de casa, además de esposas y madres, han ocupado un lugar fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad y el restablecimiento de la democracia.
Por ello, ante el rol fundamental que la mujer ha
desempeñado y desempeña en nuestra sociedad, y
como forma de reconocimiento, reafirmo mi convicción sobre la importancia del desarrollo de políticas
públicas que tengan como objetivos temas aún pendientes como la prevención de la violencia y discriminación de la mujer, la promoción de su salud en
general y la defensa de su situación laboral, de su
capacitación y de sus derechos adquiridos.
Más allá de las diferencias culturales, políticas y
económicas, las mujeres de todo el mundo festejan
el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, conmemorando sus esfuerzos por alcanzar la justicia,
la igualdad, el desarrollo y la paz mundial, por eso
desde este honorable cuerpo debemos rendirles homenaje y adherirnos a su festejo.
Por lo mismo solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Lylia M. Arancio de Beller.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo de 2005, con
el objetivo de reivindicar y promover los derechos
económicos, políticos, sociales y culturales de la
mujer, reconocidos por el derecho público internacional e incorporados por vía legislativa a nuestro
sistema jurídico nacional; a fin de impulsar y fomen-
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tar todas aquellas acciones orientadas a eliminar la
discriminación por sexo y mejorar la actual situación
social de la mujer argentina.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 8 de marzo, desde 1910, se celebra el Día
Internacional de los Derechos de la Mujer, recordando la muerte de 129 obreras de la industria textil
ocurrida en la ciudad de Nueva York. Este hecho
conmovió a la comunidad internacional, especialmente al conocerse que fallecieron como consecuencia de un incendio provocado luego de iniciar
una huelga en reclamo de igualdad de salarios con
los hombres y una jornada laboral máxima de 10 horas. En homenaje al valor que dichas mujeres tuvieron para reclamar sus derechos, conmemoramos
cada marzo nuestro día.
A lo largo de las décadas pasadas, la incorporación de la mujer a las distintas actividades consideradas tradicionalmente como “masculinas” ha generado el inicio de un sostenido debate respecto
del rol de la mujer. Dicho debate ha atravesado distintas etapas, acompañando los avances en el marco normativo. En los 60, la cuestión de la desigual
situación social de los géneros disparó un importante cuestionamiento ideológico respecto del “rol
de la mujer” en la sociedad, y como contrapartida,
el “rol del hombre” ante la progresiva participación
de la mujer en el mundo laboral. Durante la década
de los 70 comenzó a plantearse la relación entre ambos sexos como una condición equilibrada de intercambio mujer-hombre. En los años 80 la discusión se
concentró principalmente en visualizar la cultura femenina oprimida, con el objetivo de analizar las raíces de las culturas de genero. Finalmente, los 90 llegaron acompañados por la necesidad de avanzar en
el estudio del rol de la mujer en la política, la dirección, el poder económico y su poder en la familia.
Casi 100 años después puede concluirse que la
mujer ha logrado avanzar significativamente en el
reconocimiento de sus derechos laborales, políticos
y sociales a través de la firma y ratificación de tratados internacionales que han traducidos a los respectivos sistemas jurídicos nacionales. No obstante, el ejercicio de los mismos ha resultado una tarea
ardua –aunque progresiva– en la búsqueda de eliminar todas las formas de discriminación aún presentes en nuestras sociedades. En este sentido, las
mujeres a nivel internacional se han organizado bajo
distintas modalidades –grupos culturales, partidos
políticos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, cámaras comerciales, entre otros–
con el objetivo de alcanzar la igualdad de oportunidades en cada uno de los ámbitos en los cuales se
desempeñan, como un escalón más hacia una verdadera igualdad social.
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En la Argentina, los derechos formales de la mujer han sido felizmente reconocidos. Desde la década del 50, nuestro país ha incorporado por vía legislativa diversas convenciones internacionales
vinculadas directa o indirectamente con la promoción de dichos derechos. Cabe mencionar en particular, la aprobación legislativa de la Convención
Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer
(1957), la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles y Políticos a la Mujer (1957), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1960), la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (1985) 1 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer-Convención de Belem Do
Para (1996).
La aprobación de dichos tratados –en el marco
del debate creciente respecto de la situación de la
mujer a escala global– brindó el contexto necesario
para avanzar en leyes en los distintos ámbitos en
los cuales la mujer desarrolla sus múltiples actividades. En el ámbito político, deben mencionarse la
ley 13.010 del voto femenino (1947) y las leyes de
cupo femenino (1994-2000) que establecen un mínimo de 30 % de presencia femenina en las listas de
los partidos políticos que se presenten a elecciones –nacionales, provinciales o municipales–.
En el ámbito laboral, resultaron de suma importancia el decreto 1.363/1997, Igualdad de Trato entre Agentes de la Administración Pública Nacional,
que propone garantizar el cumplimiento de los principios relativos a la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer; la ley 25.013 de
Reforma Laboral (1998) que introduce la figura de
despido discriminatorio por razón de raza, género o
religión; y la ley 25.674 (2002), conocida como Ley
de Cupo Sindical, que asegura a las mujeres el 30 %
de las conducciones sindicales y de los cargos en
órganos legislativos.
Respecto de los derechos a la educación, resultan relevante mencionar las leyes 25.273 (2000),
25.584 (2002) y 25.808 (2003) relacionadas con la
promoción de permanencia de alumnas embarazadas y madres dentro del sistema de enseñanza pública y la prohibición en establecimientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o
continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas o madres en período de lactancia.
Finalmente, en relación con los derechos respecto a la salud integral y reproductiva, es posible mencionar la ley 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable,
y la ley 24.417, de prevención de violencia familiar,
1
Reconocida expresamente con jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional.
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que permitió el desarrollo de acciones en pos de la
defensa de la mujer en situaciones de violencia y la
generación de un sistema de registro de casos para
identificarlos y avanzar hacia una disminución de
los mismos.
De lo mencionado anteriormente, puede concluirse que nuestro sistema normativo ha progresado
significativamente en el reconocimiento de los derechos de la mujer, observándose especialmente su
impacto en la participación de la mujer en el ejercicio del poder y la toma de decisiones. En el actual
Congreso Nacional, la participación femenina alcanza casi el 42 % en la Honorable Cámara de Senadores y al 33 % en la Cámara de Diputados. En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, se desempeñan
una ministra de Desarrollo Social, dos viceministras
(Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo) y 10
mujeres a cargo de secretarías de Estado. Dos mujeres ejercen cargos claves para nuestra sociedad:
la presidencia del Banco Central de la República
Argentina y la intervención de la principal Obra Social: el Instituto Nacional de Servicios Sociales de
Jubilados y Pensionados (PAMI). Finalmente, por
primera vez en la historia de nuestro país, dos mujeres han sido elegidas para integrar la Corte Suprema de Justicia, considerando que un 25% de
los cargos judiciales actuales son ocupados por
mujeres.
No obstante, cabe observar que la Argentina no
es una excepción respecto del ejercicio pleno de
los derechos reconocidos en la normativa mencionada. Aún existe un déficit importante en la
implementación de políticas publicas que permitan
alcanzar una verdadera igualdad social entre hombres y mujeres, situación que se ha profundizado
como consecuencia de la emergencia económica
que ha sufrido nuestro país. Por un lado, las estadísticas recientes muestran que la pobreza y la desocupación ha afectado a las mujeres tanto como a
los varones, incidiendo especialmente en los hogares que poseen de jefa a una mujer (27,7 % de la
población argentina). Según los últimos datos disponibles (2003), del total de la población pobre, las
mujeres representan casi un 48 %, con una tasa de
desempleo estimada en el 14,8. Su realidad puede
evaluarse asimismo a través de los planes Jefas y
Jefes de Hogar, de los cuales el porcentaje de mujeres beneficiadas es del 67 %. La edad promedio
de las beneficiarias es de 35 años, con un nivel de
instrucción promedio que no supera la secundaria
completa.
Por otro lado, en el ámbito laboral no han logrado una participación igualitaria. La tasa de actividad de las mujeres ha aumentado en los 90 pero sus
trabajos han sido vinculados a algunos servicios y
el comercio. Con la crisis económica, su situación
ha empeorado, debiendo mantenerse en empleos
precarios e informales. La tasa de subocupación de
las mujeres es de casi 30 puntos, mientras que para
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los varones se ubica en menos de 20. Entre las mujeres asalariadas, el 55 % no recibe beneficios sociales o los recibe parcialmente, siendo su ingreso
promedio un 31 % menor en comparación con la remuneración de los varones. Por último, cabe mencionar la situación de la salud de las mujeres argentinas, especialmente para aquellas con bajos
ingresos o pobres. Menos del 25 % de las mujeres
de bajos ingresos inician tempranamente el control
de embarazos y sólo un 23 % de las mismas posee
una cobertura de salud. Existen brechas importantes en los niveles de mortandad infantil y mortandad materna entre las distintas jurisdicciones, relacionadas con la posibilidad de cada región. La
negativa o desconocimiento a realizarse estudios
relativos a las patologías génito-mamarias trae como
aparejado un promedio de 800 a 900 mujeres que
mueren al año como causa del cáncer.
En suma, las mujeres argentinas merecen y requieren mejorar su aún desigual situación social y económica, en un marco normativo coherente y justo,
que les permita incorporarse y participar en los distintos ámbitos de nuestra sociedad, reconociendo
la existencia de diferencias de género –entendido
éste como una construcción social producto de la
cultura que establece que es lo propio del hombre
y de la mujer y que se aprende a través del proceso
de sociabilización– pero rechazando todo tipo de
“discriminación por sexo”, implícita aún en gran parte de nuestra cotidianeidad.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Elva A. Paz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, que
se conmemora el 8 de marzo de cada año, con el objeto de destacar la incansable lucha que llevan adelante las mujeres del mundo entero, para alcanzar el
reconocimiento y el respeto pleno de sus derechos;
asimismo, que se compromete a continuar con la acción legislativa que respete los derechos humanos
desde una perspectiva inclusiva de género.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975, en homenaje a aquellas heroicas mujeres trabajadoras que, un 8 de marzo de 1857 cuando
se encontraban trabajando en la hilandería Cotton
de Nueva York fueron encerradas y quemadas en
los mismos galpones en los que trabajaban, y que
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habían ocupado, reclamando condiciones dignas de
trabajo, entre ellas, la eliminación del trabajo nocturno y la jornada de ocho horas, recordando asimismo, aquellas valientes mujeres, que el 3 de mayo
de 1908 llevaron a cabo una jornada en la ciudad
de Chicago, movilizadas en defensa a su derecho al
voto y contra la esclavitud sexual.
La igualdad de derechos de la mujer es un principio fundamental de múltiples normas internacionales, estableciéndose en el Preámbulo de la Carta de
las Naciones Unidas, en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y
en lo referido a la niñez la Convención sobre los
Derechos del Niño.
En 1979, se aprobó la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (Convención de la Mujer) para robustecer
las disposiciones de los instrumentos internacionales existentes y combatir así la persistente discriminación contra la mujer.
Fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, que la comunidad internacional organizada, por primera vez, se vio
precisada a declarar y reconocer que los derechos
de las mujeres son también humanos, al señalar que
“los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”.
Hace apenas 10 años, fue aprobada el 9 de junio
de 1994 por la Asamblea General de Estados Americanos (OEA), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer: mejor conocida como Convención de Belem do
Para ratificada por nuestro país en 1996, y representa
otro valioso instrumento jurídico para las mujeres,
pues establece en el ámbito mundial, los parámetros
legales en torno a la violencia contra la mujer.
Nuestra Carta Magna, a través del artículo 75, inciso 22, dio rango constitucional a estas normativas, siendo norma suprema de la Nación, el respeto
de los derechos humanos de las mujeres, de tal
modo que los jueces siempre deberían darles prelación en su aplicación en casos concretos.
La igualdad es la piedra angular de toda sociedad que aspire a la democracia, la justicia social y
los derechos humanos. Prácticamente en todas las
sociedades y ámbitos de actividad, la mujer está sujeta a desigualdades de hecho y de derecho.
La igualdad significa mucho más que tratar a todos de la misma manera. El trato igual de personas
que se encuentran en situaciones desiguales perpetuará la injusticia en vez de erradicarla. La verdadera igualdad sólo puede alcanzarse mediante esfuerzos que rectifiquen los actuales desequilibrios.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
inconmensurables durante el siglo XX en los diver-
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sos ámbitos de la vida social, todavía queda mucho por hacer en favor de la igualdad de derechos
entre los géneros. La pobreza, los conflictos armados, la inestabilidad social y las enfermedades susceptibles de prevención, como el sida, que afectan
a la sociedad en su conjunto, han hostilizado especialmente a las mujeres y a las niñas en los últimos
años, debido a la discriminación contra ellas.
En el ámbito del trabajo parlamentario, el Comité de
Coordinación de Mujeres Parlamentarias que integro,
publicó, un Mapa mundial de las mujeres en política, actualizado a enero del 2005, en donde la Argentina ocupa el duodécimo lugar, entre los primeros países del mundo, contando con el 33,7% de
representación, sin duda, un férreo avance en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.
Este puesto de vanguardia en el mapa mundial, fruto de las luchas de tantas generaciones de compañeras comprometidas con el ejercicio de la política, profundiza nuestra responsabilidad con el logro de los
objetivos estratégicos de incorporación del punto de
vista de la mujer en todos los niveles del proceso de
adopción de decisiones, para que sea posible consolidar la democracia en igualdad, desarrollo y paz.
Los derechos humanos de la mujer y de la niña
son parte inalienable, integrante e indivisible de los
derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la
vida política, civil, económica, social y cultural en
los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. (Declaración y Programa de
Acción de Viena, parte I, párrafo 18.)
Sin duda, “el logro de la democracia supone una
autónoma asociación entre hombres y mujeres para
la buena marcha de los asuntos públicos, de modo
que tanto los hombres como las mujeres actúen en
igualdad y complementariedad, obteniendo un enriquecimiento mutuo a partir de sus diferencias” (Declaración Universal sobre la Democracia 1997).
En el Día Internacional de la Mujer, recordamos a Eva
Perón. El mundo entero la reconoce como protagonista
incondicional de su tiempo; modelo, memoria y esperanza de otro camino posible para la humanidad.
Por los motivos expuestos, y la importancia del
compromiso legislativo para todas las mujeres que
luchamos por el respeto de nuestros derechos, solicitamos el pronto tratamiento y la aprobación definitiva del presente proyecto de declaración.
Mabel H. Müller.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, al valor histó-
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rico y la contribución colectiva de las acciones de las
mujeres a la historia e identidad de nuestro país.
Amanda Isidori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, que se
conmemora anualmente el 8 de marzo, y su beneplácito
por el 30º aniversario desde su institución en 1975 por
Naciones Unidas. En la mira de elevar los derechos humanos de la mujer y de la niña como parte inalienable,
integrante e indivisible de los derechos humanos universales, y de establecer como objetivos prioritarios de
la comunidad internacional la plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional,
regional e internacional, y la erradicación de todas las
formas de discriminación basadas en el sexo.
Silvia E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a las mujeres al celebrarse el 8 de marzo de 2005 el Día Internacional de
la Mujer, por su incesante trabajo a favor de la no
discriminación entre seres humanos de distinto sexo.
Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Mujer a conmemorarse en el día de la fecha,
8 de marzo, y rendir su sincero homenaje a todas
aquellas mujeres argentinas que con su silencioso
quehacer cotidiano contribuyen a conformar una
sociedad más digna y justa.
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer el 8 de marzo,
manifestando su compromiso para que el mismo
constituya un eslabón en el proceso de promoción
y reconocimiento de los derechos de las mujeres a
la igualdad de oportunidades y trato entre géneros,
y contra toda forma de abuso y violencia hacia las
niñas y mujeres de la Argentina y el mundo.
Mirian B. Curletti.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 8 de marzo
Día Internacional de la Mujer, reafirmando su compromiso de promover el ejercicio de todos los derechos políticos, sociales, culturales, civiles y económicos de las mujeres.
Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
2. Exhorta a continuar trabajando, en todos los órdenes, para lograr una efectiva igualdad de derechos
y oportunidades entre las mujeres y los hombres.
Eduardo Menem.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
4
SITUACION INSTITUCIONAL EN BOLIVIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Marcelo López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: solicito que se ponga en consideración del cuerpo lo
resuelto en la reunión de labor parlamentaria
celebrada ayer, consistente en tratar sobre tablas un proyecto por el que se exprese la preocupación del Senado argentino por la situación
que está viviendo la hermana República de Bolivia.
Obviamente, lo sucedido en las últimas horas
ha hecho cambiar un poco la situación. En efecto, la ratificación del presidente Mesa en su cargo
nos llena de beneplácito, con lo cual creemos
que Bolivia irá resolviendo las cosas dentro del
marco institucional y de la paz social.
Por lo expuesto, pido que por Secretaría se
dé lectura al proyecto elaborado a fin de considerarlo sobre tablas y someterlo a votación oportunamente.
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Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura al texto del proyecto de declaración.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado argentino expresa su apoyo al presidente de la hermana República de Bolivia, don Carlos
Mesa, su satisfacción por lo resuelto por el Congreso boliviano y su absoluta disposición para colaborar en la búsqueda de las medidas necesarias para
superar definitivamente la crisis en el marco del normal funcionamiento de las instituciones democráticas bolivianas, garantizando el más absoluto respeto a la Constitución y al estado de derecho en un
contexto de paz social y tolerancia cívica.
Miguel A. Pichetto. – Federico R. Puerta.
– Diana B. Conti. – Eduardo Menem. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto, este cuerpo quiere expresar su preocupación por la situación institucional que atraviesa nuestra vecina República de
Bolivia, generada en la presentación de la renuncia
del presidente Carlos Mesa ante el Congreso boliviano, actitud que, pese a haber sido rechazada y
haberse suscrito un acuerdo tendiente a la solución
del conflicto por vías democráticas y pacíficas, continúa sin una solución definitiva por la actitud renuente de algunos sectores políticos y sociales.
El presidente Carlos Mesa, por medio del ministro de Presidencia de Bolivia, José Antonio Galindo,
presentó al Congreso su carta de renuncia, que fue
rechazada. Entre los principales motivos, se hace referencia a la inconveniencia de llevar a cabo acciones directas para sucesos que en octubre de 2003
causaron decenas de muertos y la caída del gobierno liberal de Gonzalo Sánchez de Losada, de quien
era su vicepresidente.
En estos momentos de crisis institucional de nuestro hermano país, es necesario que nuestro Parlamento exprese su apoyo al presidente Carlos Mesa
y su total disposición para colaborar en aras de buscar las medidas necesarias para superar la crisis
dentro del marco del funcionamiento de las instituciones democráticas bolivianas, garantizando el respeto a la Constitución y al estado de derecho en
un contexto de paz social y tolerancia cívica.
Por lo expuesto, solicitamos de nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Miguel A. Pichetto. – Federico R. Puerta.
– Diana B. Conti.
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Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración.
Se harán las comunicaciones correspondientes.
–Son las 14 y 11.
–A las 14 y 32:

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: existe un proyecto común firmado por los presidentes de todos
los bloques que quisiera que se incorpore en el plan
de labor para su posterior tratamiento sobre tablas.
Se trata de un proyecto de declaración por el
que se declara de interés parlamentario el Seminario Regional “Corte Penal Internacional y
justicia de género”, a celebrarse entre los días
16 y 18 de marzo de 2005 en el Salón Azul del
Honorable Senado de la Nación.
Como estamos sobre la fecha y se trata de
una iniciativa que es compartida por todos los
senadores, quisiera que se trate en primer término, antes de la consideración de los proyectos que figuran en el plan de labor.
5
CONTINUIDAD DE LA INSTITUCIONALIDAD
EN BOLIVIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no habría
problema en tratar rápidamente los proyectos
de declaración que cuentan con acuerdo.
Además, hay un proyecto de declaración relacionado con el apoyo a la continuidad de la
institucionalidad en Bolivia...
Sr. Presidente. – Ya se votó ese proyecto
al comienzo, junto con el del Día Internacional
de la Mujer.
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De todas formas, se dará lectura por Secretaría.
–Se lee nuevamente el proyecto de declaración.

Sr. Presidente. – En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
6
MOCION DE PREFERENCIA

Sra. Isidori. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: solicito preferencia con despacho de comisión para la próxima sesión, para el tratamiento de los distintos
proyectos que proponen la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW.
Sr. Guinle. – Tiene orden del día.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Puerta.
Sr. Puerta. – Señor presidente: este tema
fue tratado en diciembre en la comisión que presido y al respecto se han elaborado un dictamen
de mayoría, firmado por siete miembros, y dos
de minoría, uno firmado por cinco miembros y
otro por uno solo. Dada la importancia del tema
–se ha hecho un estudio serio– creo que sería
interesante considerarlo en la próxima sesión,
con despacho de comisión.
La diferencia entre los distintos dictámenes
estriba en que uno aconseja hacer uso de la
enmienda que el propio protocolo permite, otro
no, y el tercero directamente está en contra del
protocolo.
Por lo tanto, reitero, sería interesante tratar
el tema la sesión que viene, con despacho de
comisión.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: quiero
complementar lo señalado por el señor senador
Puerta destacando que el 30 de diciembre de
2004 entró el mensaje del Poder Ejecutivo en
donde se solicita la ratificación del Protocolo
Facultativo de la CEDAW.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia para la próxima sesión, con
despacho de comisión, formulada por la señora
senadora Isidori.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
7
MOCION DE PREFERENCIA

Sra. Oviedo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Oviedo.
Sra. Oviedo. – Señor presidente: solicito
preferencia para la próxima sesión para tratar
el proyecto de ley vinculado con el PAMI. Sé
que tiene orden del día, pero no tengo presente
su número; después lo acerco a Secretaría.
Sra. Perceval. – Es el Orden del Día
N° 1.739/04.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia para la próxima sesión formulada por la señora senadora Oviedo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
8
PLAN DE LABOR

Sra. Curletti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Señora senadora: continuamos con el orden que teníamos previsto para
la sesión de hoy.
Obra sobre las bancas de los señores senadores el plan de labor aprobado en el plenario
de labor parlamentaria celebrado ayer.
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–La votación resulta afirmativa.

Plan de labor parlamentaria para la sesión del
día 9 de marzo de 2005:
–Consideración de los Ordenes del Día con
proyectos de ley: 2.029, 1.872 y 1.820.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración del senador Rossi
adhiriendo a la realización de la 36/ Fiesta Provincial de la Vendimia, 15/ Fiesta Nacional de la
Fruti-Horticultura y 26/ Sagra Nacional de la
Uva a llevarse a cabo en Córdoba. (S.-116/05)
–Proyecto de declaración del senador Rossi
adhiriendo a la conmemoración del Centenario
de la Fundación del Club Atlético Belgrano de
la ciudad de Córdoba. (S.-4.342/04)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la sesión de hoy teníamos previsto tratar el proyecto
2.029, vinculado con el impuesto al gasoil. Pero
nuestro bloque va a pedir su postergación por
una semana y lo vamos a hacer con la intención
de llamar a la responsabilidad de todos los bloques.
Creemos que es un tema de importancia para
el gobierno nacional. Consideramos que es fundamental para mantener la política de apoyo al
transporte comercial de la Argentina. Y tiene
que ver con el tema tarifario. De manera reiterada hemos dicho que no habrá traslado a los
precios, que no tiene incidencia en estos y que
existe un compromiso con las empresas petroleras.
Por lo tanto, seguiremos con el diálogo y haciendo gestiones con los gobernadores y senadores. Esta iniciativa fue votada por la unanimidad de los bloques en la Cámara de Diputados.
La Unión Cívica Radical ha apoyado este
proyecto.
Esperamos que la próxima semana haya coincidencia en este tema. Hay una definición
concreta y existe también el apoyo de muchos
gobernadores, que han comentado positivamente
el proyecto de ley en diálogos que tienen con el
gobierno –con la Jefatura de Gabinete–, que luego no se trasladan al espacio del recinto. Por lo
tanto, vamos a darnos una semana más.
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Nuestra intención es seguir dialogando sobre
este tema para poder dar al gobierno de la Nación un instrumento que requiere porque, además, el decreto por el que se establece la ampliación de una tasa, ha sido declarado
inconstitucional.
El gobierno necesita esta ley porque hace
también al esquema de financiamiento que tiene programado para el año.
Entonces, proponemos la postergación del
tema por una semana –para el próximo miércoles– y pedimos un esfuerzo; hacer un intento
por reflexionar sobre esta cuestión, porque es
de carácter institucional; en definitiva, un tema
de Estado.
Con estos fundamentos, solicitamos la postergación del tratamiento de este tema, o sea,
excluirlo del temario que habíamos fijado la tarde de ayer en la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada, presidente de la bancada radical.
Sr. Losada. – Señor presidente: primero, debo
decir que no nos sentimos aludidos cuando nos
reclaman responsabilidad, porque nosotros actuamos con total responsabilidad siempre. Así
que no sé cuáles son los destinatarios de estas
opiniones.
Lo que sí compartimos es la decisión del bloque Justicialista en el sentido de tratar este tema
la semana que viene, para que así encontremos
un camino que nos dé las garantías y las seguridades de que no va a aumentar el precio del
combustible. Me parece que ésta es la preocupación de todos.
Nosotros hemos apostado y aportado todas
las opiniones vinculadas con tener este tipo de
garantías.
Por ello quiero decir en nombre de nuestro
bloque que compartimos esta decisión del bloque de la mayoría.
Vuelvo a insistir: de ninguna manera creemos que se pueda pensar que haya alguien que
actúe irresponsablemente en un tema de esta
naturaleza.
Obviamente, es bueno escuchar las opiniones de los señores gobernadores a quienes respetamos, por supuesto. Es bueno escuchar la
opinión de los señores legisladores, pero mejor
aún es escuchar la opinión de los señores productores, que son los que tienen la enorme pre-
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ocupación vinculada con el costo de las cosechas y del combustible.
Por lo expuesto, vamos a apoyar el pedido
del bloque de la mayoría.
Sr. Presidente. – Con excepción de lo que
se ha planteado respecto del Orden del Día
N° 2.029, procedemos a votar el plan de labor.
En consideración...
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vamos a excluir también el
tema de la producción caprina.
Sr. Presidente. – Está incluido ya.
Sr. Pichetto. – Lo vamos a excluir.
Sr. Presidente. – A excluir.
Sr. Pichetto. – Necesitamos hacer una consulta con el Ministerio de Economía. Plantea la
creación de un fondo fiduciario. Por lo tanto,
queremos hacer una consulta.
Sabemos que hay un trabajo de comisión. Tiene
dictamen. No hay mala voluntad, pero necesitamos
una semana más para poder cerrar esta cuestión.
Hay exenciones impositivas y la creación de
un fondo fiduciario. Con esta consulta, la semana próxima vamos a estar en condiciones de
poder responder también a este tema.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Tiene la palabra la senadora Mastandrea, por
la provincia del Chaco.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: para
tranquilidad de los señores legisladores, quiero
decir que este proyecto de ley ha sido elaborado junto con el Poder Ejecutivo, con la presencia en todas las reuniones de los representantes
de la Secretaría de Agricultura.
Si hacen falta hacer consultas adicionales me
parece bien que así sea; pero es importante dejar aclarado que este proyecto fue consensuado
con los gobiernos provinciales, con la Secretaría de Agricultura y con los productores caprinos.
9
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente. –Tiene la palabra el senador Agúndez, por la provincia de San Luis.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: voy interponer una cuestión de privilegio que desarrolla-
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ré en pocos minutos. Ya he hablado el titular del
bloque de la mayoría y con algunos otros presidentes de bloque.
Ayer, por primera vez se reunió la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales. Analizamos, precisamente, todo lo que pasó con la reforma del
artículo 67 del Código Penal.
Como algunas revistas y diarios habían deformado la realidad, decidimos plantear una
cuestión de privilegio porque no puede ser que
tengamos que escondernos los que tenemos la
verdad y salgan a la prensa los que tienen la
mentira.
Es la primera vez que en estos largos años
que he estado en el senado planteo una cuestión de privilegio. En otras ocasiones tuve oportunidad de hacerlo, pero como se trataba de
cuestiones personales me parecía que no podía
hacer demorar a la Cámara.
Pero en esta oportunidad incumbe a toda la
Cámara lo que se ha dicho. La cuestión de privilegio no es contra la prensa, porque siempre
he tenido en cuenta que prefiero el exceso de la
libertad de prensa y no que cualquier circunstancia que uno pueda plantear pueda ser tomada como una limitación a la libertad de prensa.
Tampoco la cuestión de privilegio es contra los
jueces porque ellos tenían interés en mantener
la norma y nosotros no porque queríamos reconquistar las atribuciones del Congreso de la
Nación referidas a la legislación. Sí tengo que
presentar la cuestión de privilegio contra un
constitucionalista que recorre todos los estudios
de televisión. En una revista dijo cosas que quiero leerlas expresamente porque falta totalmente a la verdad. Este constitucionalista no tiene
idea de lo que está hablando y por lo tanto es
grave, o este constitucionalista lo hace con malicia para hacer quedar mal al cuerpo.
La revista “Veintitrés” le hace una nota al
constitucionalista Daniel Sabsay referida al tema
de prescripción de causas en la que contesta tres
cosas especialmente: “–Para nada. No hay antecedentes de una cosa parecida. Nunca vi algo
así, repite Daniel Sabsay, uno de los más importantes constitucionalistas del país. Y no disimula
su espanto. Es, además, el asesor de la intervención de Santiago del Estero quien cuestiona la
reforma y la dinámica con la que se votó.
”No se dio publicidad. En el Senado directamente se trató sobre tablas, sin tratamiento en
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comisión. Para hacer esto se necesita la difícil
mayoría de los dos tercios de los presentes. Y
fue una suerte de votación ómnibus de fin de
año que se trató con 19 sanciones más. Es la
primera vez que tengo conocimiento que un código de fondo se reforma de esta manera irregular, inusual, inconsulta...”. Contesta la siguiente pregunta: “–¿Quiénes son los beneficiados?
–Abarca tanto los ilícitos de corrupción del
menemismo, de la Alianza [...] Es imposible pensar que se reforma un código basal de manera
tan expresa, de manera tan beneficiosa para las
causas de corrupción, y creer que esto fue inocente es imposible, insostenible”. Después le preguntan: “¿Es una medida irreversible?”
Contesta: “No, porque se la puede derogar.
A los que pensamos así, que somos muchos,
nos podrían tapar la boca reconociendo que se
equivocaron y derogando la norma. En esto hay
grandeza”. Le preguntan por último: “¿Cree que
el Ejecutivo se ve afectado?” Contesta: “El Ejecutivo es corresponsable”.
No voy a hablar de todos aquellos que dijeron que la ley es mala, que prescribían todas las
causas. Nosotros hicimos revisar la jurisprudencia. Hubo transparencia en el procedimiento y
se hicieron consultas. En efecto, acá se consultaron todas las sentencias de los jueces que abarcaban aquella maldita frase de la secuela del
juicio. Se hizo todo ese trabajo.
El proyecto de ley fue presentado por los diputados Johnson, Godoy y Barbagelata. A partir de ese momento fue tratado en sucesivas
sesiones y se aprobó en diciembre del año pasado. Lo real, concreto, en lo que hace al Senado, es que entró a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el 20 de agosto de 2004. El proyecto
había sido sancionado por unanimidad en la
Cámara de Diputados.
Nosotros empezamos a estudiarlo el 3 de septiembre con citación en la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales para tratar en particular el
expediente C.D. 42. Se trató en la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales el C.D. 42. Se trató
en Diputados. Se consultó y seguramente, a este
señor se lo ha consultado también. Se trató en
la reunión de comisión del 7 de septiembre. Ese
día, todos estábamos de acuerdo, porque era
unánime la jurisprudencia de la causa, que interrumpían la prescripción. Sin embargo, recién
se llevó a suscribir el dictamen el 19 de octubre,
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cuando cada uno de los senadores de la comisión llevó el proyecto, a efectos de hacer correcciones. El 19 de octubre, a un mes y diez
días, se firmó el dictamen. El 21, se imprimió el
dictamen con el número 1.372; fue firmado por
quien les habla, Leguizamón, Rossi, Saadi,
Prades, Gómez Diez, Conti y Fernández.
Nadie hizo ningún tipo de objeción. Esperamos el tratamiento parlamentario. El 16 de diciembre, dos meses más tarde, sin que se pidiera el tratamiento sobre tablas, se aprobó con 42
votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención. El 10 de enero, el Poder Ejecutivo
lo promulgó y el 11 se publicó. Creo que la situación no puede ser más clara.
Es parte de una mentira que se aprobó “entre gallos y media noche”, como dice la revista
“Parlamentario”. Precisamente, cuando se interrogó a Daniel Sabsay, éste advirtió que es un
mal augurio que la reforma a un código de fondo como el Código Penal se haga entre gallos y
media noche. Después dice que esto es inconstitucional.
No critico todo lo que puede decir de una ley.
Lo que critico es que se quiera hacer oscuro lo
que es claro. No se puede mentir contra las instituciones del país. Y si seguimos haciéndolo,
las vamos a hacer pelota. Tenemos que ser responsables.
Me cabe la responsabilidad como presidente
de la comisión. Hemos hecho las cosas con corrección. El año pasado, la comisión se reunió
los días sábado y domingo para tratar temas
sobre tablas. Y esos empleados y asesores de
la comisión no pueden soportar que se diga esto
y que el Senado de la Nación no haga nada. Por
eso, solicito que se lo cite a la comisión respectiva, para que este señor diga si tiene razón o
no. Y que se diga todo, porque acá se gastó
mucha plata, en el nuevo Senado, en la transformación y en la publicidad de las cosas.
No puedo andar por la calle mostrando el dictamen y diciendo que lo hemos aprobado. Se
pone en Internet y todos pueden conocerlo. Si
este señor no accede a Internet, no debe hablar
las pavadas que dice en todos lados.
Vengo a defender no solamente mi posición,
sino también la de cada uno de los señores senadores, pero fundamentalmente, la de los empleados y asesores de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, de la que estoy al frente.
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Me parece que estaría bien, señor presidente, que además de escuchar lo que estoy diciendo, cada uno de los presidentes de bloque de
este Senado –porque a todos nos cae mal lo
que se dijo– se exprese, aunque es cierto que
esto no se discute, ya que va a la comisión respectiva y allí se trata.
Pero, por favor, que se trate y que cada uno
de los presidentes de bloque –repito–, en honor
a la propia dignidad, se exprese en este momento y se hagan las cosas como se debe. Si
no, pareciera que como esto ya pasó y no está
en la tapa de los diarios, no interesa.
Acá se ha afectado la dignidad y la moral
con sospechas. Y esto se tiene que terminar en
la Argentina. Todos queremos una Argentina
nueva, con una nueva política. Si seguimos ocultando estas verdades, no estamos para otra cosa
que para irnos a nuestra casa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: quiero expresarme en el mismo sentido
en que lo acaba de hacer el señor senador
Agúndez.
En realidad, cualquiera que haya escuchado
lo que él acaba de decir podría pensar que se
trata de un problema de interpretaciones judiciales, de interpretaciones de carácter legislativo, de una diferente tónica.
La verdad es que no quiero pecar de ingenua. Creo que en la Argentina, por lo menos en
determinados sectores, hay una manifiesta vocación de desprestigio de determinadas instituciones, más allá de que estas –más que las propias instituciones, circunstanciales integrantes
de las mismas– hayan contribuido en distintas
etapas para servir de soporte a esto.
En efecto, en esta y en otras instituciones de
la República, ha habido hechos puntuales y concretos que han contribuido a que determinados
personajes pudieran crear en ellas situaciones
de corrupción crónica o endémica. Es indudable, señor presidente, que en este caso no puede haber habido una interpretación ingenua de
la ley, toda vez que el proyecto sancionado oportunamente fue muy claro e inobjetable. Tan
inobjetable fue que el mismo diario en un momento determinado puso la pica en Flandes y
denunció un intento de contribuir a la impunidad
por parte del Senado, haciendo corresponsable
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al Poder Ejecutivo –me refiero al matutino “La
Nación”–; lo hizo haciéndose eco de una denuncia de un juez federal –el doctor Gabriel
Cavallo, si mal no recuerdo–, y todos sabemos
lo que pasa en determinados ámbitos de la justicia.
Esto también lo denunció un diputado de la
Unión Cívica Radical en el recinto de la Cámara de Diputados, lo cual es rigurosamente cierto, y lo saben hasta los propios periodistas que
escribían eso en el diario “La Nación”, en el
sentido de que muchas veces las causas son
demoradas durante años para tomar a determinados personajes como a rehenes de sectores
de la justicia federal.
Esto lo sabe todo el mundo en la República
Argentina; inclusive los propios comentaristas
y periodistas que conocen a esos jueces, que
conocen la historia y que en otras oportunidades han escrito contra esos jueces y contra esos
sectores de la justicia federal. Con esto, quiero
decir que no existe ningún tipo de ingenuidad.
A los diez días –o a la semana, si mal no recuerdo–, otro editorial del mismo diario expresa
exactamente lo contrario a lo que sostenía siete
o diez días antes la otra nota editorial. O sea,
diez días antes, el Senado había cometido un
acto de corrupción... Aparte, aclaro que enfocaban al Senado, como si las leyes fueran aprobadas únicamente por el Senado; es decir, como
si no existieran dos Cámaras. Como decía, a la
semana, explica la situación como realmente es;
o sea, hace referencia a una ley que contribuía
a que se solucionara la demora en la administración de justicia, demora que en muchos casos se parecía bastante a una extorsión o a una
toma de rehenes por parte de algunos sectores
de la justicia federal. Esto lo sabe todo el mundo, repito.
Creo, entonces, que no estamos ante una discusión acerca de la corrupción o de la impunidad.
Simplemente, me parece que por momentos
en la Argentina estamos inmersos en una discusión por el poder, en la cual desde el otro lado,
los medios de comunicación disputan poder político bajo el título de libertad de expresión, como
si la libertad de expresión fuera de los periodistas o de los medios de comunicación; como si la
libertad de expresión no fuera de todos y cada
uno de los ciudadanos que conforman la República Argentina. Esto es algo que ya hemos de-
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batido largamente en la Comisión de Asuntos
Constitucionales cuando nos tocó discutir el proyecto de acceso a la información.
Sinceramente, respeto la posición del senador Agúndez, pero creo que es una ingenuidad
pensar que estamos ante un tema que tiene que
ver con cuestiones legislativas o judiciales. El
puede explicar una y mil veces las cuestiones
penales y de procedimiento. Tiene todo el derecho a hacerlo; además corresponde, toda vez
que es el presidente de la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales.
Pero creo que debemos tener en claro esto:
no hay ingenuidad, no hay equivocaciones ni
errores. Es simplemente una política en el verdadero sentido de la palabra, que consiste básicamente en muchos casos en colocar la sospecha permanente sobre las instituciones, de modo
tal que cuando después, algunos de esos sectores vienen aquí, a la Cámara –como lo han hecho muchísimas veces–, para obtener sanciones de normas, tengan la suficiente fuerza de
presión y de lobby frente a legisladores de ambas Cámaras. Esto sucede en la República Argentina y yo no los culpo a ellos; en definitiva,
se comportan como un sector de presión similar
al que ejercen los empresarios, los sindicatos y
demás. En realidad, los que tenemos responsabilidad de que las cosas sean así somos nosotros mismos, los legisladores.
Me parece que es una discusión larga; creo
que algo de esto planteó la semana pasada el
señor senador por Mendoza, quien habló de la
necesidad de realizar en nuestro país una discusión franca sobre estos temas. Más allá de la
salud de las instituciones, creo que eso es lo que
debemos hacer por la vigencia democrática. En
definitiva, no se trata del mayor o menor prestigio del Senado, de la Cámara de Diputados, del
Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Se trata,
simplemente, de la supervivencia del sistema
democrático, donde realmente debe haber libertad de opinión y de expresión y eso significa
publicar en la prensa las opiniones de todos.
Si no recuerdo mal, cuando discutimos la ley
de acceso a la información –una iniciativa que
tuvo una amplia recepción de críticas en cuanto
a lo que estaba tratando la Comisión de Asuntos Constitucionales–, en todos los medios de
comunicación se silenció la postura que habíamos sostenido en el recinto.
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Yo creo que algunos confunden las corporaciones con los derechos de los ciudadanos. Tengo muy en claro que la libertad de expresión no
es de los periodistas, ni de los medios de comunicación, ni de los políticos, sino de cada uno de
los ciudadanos y debe implicar que también sean
publicadas aquellas opiniones –en este caso, de
quienes nos pronunciamos en este recinto– que
no tienen tanta benevolencia a la hora de analizar el comportamiento de determinados medios
de comunicación. Por supuesto que no hablo de
todos, porque sería malo generalizar. No acostumbro a hacer lo que critico que hacen otros y
que, normalmente, es lo que hacen ellos: generalizar.
Me parece que lo que se está discutiendo en
la Argentina es una cuestión de poder y ellos
han decidido tomar activa participación, casi
como antaño se formaba un partido militar en la
Argentina, en el sentido de no ser un partido tal
cual lo prevé la ley vigente en materia de partidos políticos sino como un factor de lobby o de
presión. De lo contrario, si no se analiza desde
esa óptica, no se explica de otra manera, pues
resulta absolutamente inentendible lo que muchas veces sucede en nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En primer lugar, es para coincidir con las expresiones vertidas por la señora senadora Kirchner y, por supuesto, con la
preocupación planteada por el señor senador
Agúndez. Yo abordé este mismo tema en ocasión de realizarse otra discusión. Por lo tanto,
no tengo más que ratificar mi acuerdo con lo
que aquí se está diciendo.
Por allí hay un dicho medio jocoso que se usa
mucho en la televisión: “un vaso de agua y un
comentario del constitucionalista Sabsay no se
le niegan a nadie en la Argentina”. (Risas.)
Siempre existe el comentario políticamente
correcto del doctor Sabsay, aun en los temas que
él no conoce y que ni siquiera son de su especialidad. Pero no obstante, él, permanentemente, sale
a hacer un aporte a la lucha contra la corrupción
y contra los demonios y, en general, él siempre
ubica a estos últimos en el Parlamento. No hay
nada mejor que identificar a los demonios con el
Parlamento argentino. Esa actitud de un
“gorilismo” acendrado que lo caracteriza coloca
a los peores demonios en el Congreso argentino.
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Jauretche hablaba del establishment y de la
inteligencia con “z”. Pues bien, yo creo que el
doctor Sabsay forma parte de ese establishment jurídico que permanentemente hace comentarios denigratorios, cualesquiera sean el
perfil y la norma que sancione el Congreso.
Además, siempre le deben incorporar algo más:
por ejemplo, sostener que la ley se votó “entre
gallos y media noche”. Ese es un comentario
intencional dirigido a destruir el Parlamento y a
instalar la idea de que la norma se sancionó en
la oscuridad.
En rigor de verdad, este Senado parece la
“Casa del Gran Hermano” (Risas.): durante este
último año, con la incorporación del canal de
televisión, estamos en directo las 24 horas del
día e, inclusive, las reuniones de comisiones se
transmiten en forma directa. O sea, que todo el
mundo nos puede ver. Además, se vota de una
manera clara, por lo que creo que hemos avanzado en el camino de las exigencias, de la transparencia y de la calidad institucional. En este
Senado, cada vez que se practica una votación,
todos pueden saber cómo votó cada senador.
Las comisiones se televisan y el Senado tiene su sitio en Internet; es decir que hemos logrado un nivel de modernidad extraordinario y
para mí, que solamente manejo el programa
Windows, eso implica algún que otro inconveniente. (Risas.)
Reitero que no hemos votado el proyecto
entre gallos y medianoche porque tuvo un gran
tratamiento en las comisiones. Es más. En la
Comisión de Legislación General, siempre hay
debates importantes, asisten los asesores, participan jueces y permanentemente hay consultas. Sin embargo, quizá nos hayamos olvidado
del doctor Sabsay. No obstante, lo tendremos
en cuenta para la próxima vez, porque tal vez,
agregó a su currículum una nueva especialidad,
la del derecho penal.
En realidad, la especialidad del derecho constitucional le flaquea al doctor Sabsay, porque
pretendió hacer por decreto una reforma de la
Constitución de Santiago del Estero. Me parece que esa reforma estaba “flojita de papeles”.
La inteligencia con zeta, de Jauretche, todavía está vigente en la Argentina.
El establishment siempre tiene opinadores y
si no, los denunciadores, que también son crónicos y aparecen compungidos. Además, también
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está el periodismo que se indigna, que es un
nuevo estilo de periodismo que ya no se limita a
la comunicación. Se indigna a punto tal que se
coloca en un esquema de supervalor ante la
sociedad.
Me parece que hay distorsiones en la sociedad argentina...
Sra. Fernández de Kirchner. – Y extorsiones.
Sr. Pichetto. – También. Pero está naciendo una especie de contrapoder, que deberá dar
lugar a un debate muy interesante que deberá
dar el Parlamento, tal como hoy se ha planteado de manera inteligente
El otro día, escuchaba al ex presidente
Sanguinetti en una conferencia ofrecida en San
Carlos de Bariloche. La política y la democracia hoy en día deben afrontar nuevos desafíos.
Uno de esos grandes temas es la relación con
los medios de comunicación que, muchas veces, desbordan la propia tarea informativa y tratan de ocupar lugares que no les corresponden
y que configuran espacios de verdadero poder.
Lo que no se entiende es que el hombre que
gobierna debe sufrir las incertidumbres y dudas
que provoca la terrible tarea de gobernar en un
proceso de crisis. Porque no hay que soslayar
que Latinoamérica está en crisis y que la Argentina forma parte de ese subcontinente y que,
por tanto, le ha tocado vivir las vicisitudes de
esa región en los últimos veinte años.
Esto debe ser discutido y debatido, y en modo
alguno implica vulnerar el derecho a la libre información o algún tipo de ataque a la prensa.
La susceptibilidad que hay sobre estas cuestiones es muy grande y pareciera que en nuestro país no se puede hablar de estas cosas, como
si no existiera el derecho constitucional a la réplica o, cuanto menos, la posibilidad de abordar
la discusión pertinente.
Nosotros queremos medios de comunicación
independientes y periodistas que se expresen
de modo independiente. Pero que no se
distorsione la información.
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
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Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: cuando uno habla o lee acerca de la
independencia, la entiende con relación al poder político. Pero insisto en que hay que abordar la discusión respecto de si hay independencia del poder económico.
No olvidemos que se habla mucho de
hegemonías políticas pero no de hegemonías
económicas. Me parece que la vida cotidiana
de los ciudadanos, no los que están al tanto de
la última discusión del Parlamento o de la Comisión de Asuntos Constitucionales –lamentablemente, la absoluta mayoría del país está ajeno a lo que sucede en esta institución y en otras
del país–, conlleva la preocupación por otros intereses, que influyen en su calidad de vida y en
la de sus hijos. Las hegemonías económicas,
los monopolios y los oligopolios es lo que realmente afecta la vida de los ciudadanos.
Entonces, es hora de que hablemos de estas
cuestiones, tanto de las hegemonías políticas
como de las económicas.
Además, hablar de hegemonías políticas en
un país que va a elecciones democráticas y libres, sin proscripciones –que vivimos en otros
momentos– y que se llevan a cabo cada dos
años es algo realmente difícil de creer. En cambio, hablar de hegemonías económicas en la
Argentina y en un mundo en el cual el capital
tiende a concentrarse cada vez más –característica esencial de la globalización y que se da
en todos los ámbitos–, me parece que sí es una
cuestión que influye directamente sobre la calidad de vida de la gente.
Quería, entonces, adicionar estas observaciones a lo que estaba planteando el señor presidente de mi bloque. Sinceramente, cuando se
habla de independencia, creo que de los únicos
que somos independientes es de los reyes de
España, y desde 1810. Sería bueno entonces
discutir en serio si existe tal independencia; si
un periodista puede hoy escribir en un diario y
expresar por televisión una opinión en contra de
anunciantes económicamente importantes o si
puede decir algo en contra de la empresa titular
de ese medio. Porque, de lo contrario, no podemos hablar de independencia.
En todo caso, se tratará de independencia
respecto de las instituciones políticas o de los
partidos políticos, pero no respecto de los poderes económicos.

24

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En consecuencia, me permito dudar acerca
de si realmente existe independencia en este
sentido en la República Argentina o incluso en
el mundo, dado que esta es una cuestión que en
otros países se debate sin mayores inconvenientes y de la que aquí –como decía recién el presidente de mi bloque– parece que no se puede
hablar. Es como si existiese en la Argentina una
clase o una profesión sobre la cual nadie puede
hablar o emitir opinión. Es algo extraño, sobre
todo, cuando aquellos sobre los que no se puede
hablar son quienes reclaman libertad de expresión.
Sr. Presidente. – Está anotado el señor senador Losada...
Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: este debate me parece apasionante y creo que ameritaría
una discusión de muchas horas.
El año antepasado, he participado en un debate sobre la relación entre la política y los medios, organizado por la Fundación Conrad
Adenauer en la República Oriental del Uruguay.
Creo que esta es una discusión que podríamos prolongar por horas, pero no sé en qué contexto la estamos dando, dado que aquí se planteó una cuestión de privilegio y las cuestiones
de esa naturaleza no se discuten, sino que pasan directamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
No sé entonces en qué marco estamos dando este debate que, reitero, es apasionante y en
el que, si vamos a abrir la discusión, me gustaría
participar.
Reitero: aquí se planteó una cuestión de privilegio que debe pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y no podemos abordar el
tema dentro de este marco.
Quería hacer esta acotación de tipo reglamentario, dejando a salvo que me interesa el
tema y que me gustaría participar en forma activa en su oportunidad.
Sr. Presidente. – Efectivamente, señor senador, la cuestión de privilegio va a pasar a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: es cierto que
las cuestiones de privilegio no se discuten y pa-
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san directamente a comisión, pero el señor senador Agúndez –que fue quien la ha planteado–
había solicitado el apoyo de todos los legisladores para que la comisión se expidiera sobre el
tema.
Muchas veces, sucede que las cuestiones de
privilegio se presentan, se giran a comisión, pero
no existe hábito histórico –salvo excepciones–
de darles tratamiento.
Entonces, quiero solicitar –en nombre del bloque radical– que esta cuestión de privilegio sea
considerada a la brevedad posible, dado que alguna vez en la Argentina nos debemos hacer
cargo de lo que decimos. Aquí se “tira al voleo”
cualquier expresión y nunca nadie es convocado a ratificar o rectificar sus dichos; aquí vale
todo. Y es más grave cuando esto se dice sabiendo lo que se dice, porque podemos comprender a aquellos que hablan sin saber. He leído varias veces la expresión entre gallos y media
noche, que ya se ha convertido en un latiguillo.
Pero lo grave es que aquellos que saben lo que
significa y que saben que la aprobación de esta
norma no se produjo entre gallos y media noche
apelaron a un recurso bajo, de la mayor bajeza
posible, toda vez que eran conscientes de que la
discusión sobre ese proyecto de ley había transitado transparentemente por todos los caminos
de un dictamen.
Sin embargo, el Congreso está tan cuestionado –tenemos que hacernos cargo en cuanto
nos toca– que todo vale: las cosas que hacemos
mal y las que hacemos bien. Total, no hay respuesta ni reacción. Estamos con los brazos caídos y así se juega, alegremente, con la moral de
todos.
Reitero: efectivamente, hemos cometido muchos errores, pero hay quienes se encarnizan
para poner un amplificador sobre las instituciones. Y como bien se dijo aquí, pareciera que
fuera el Senado el gran destinatario. A veces
me pregunto si no se debe al resentimiento contra quienes representan al interior del país. Espero que no sea así, porque sería muy grave.
Nosotros representamos a esa Argentina que
está ausente o distante y a la cual –con todos
nuestros errores– pretendemos representar. Sin
embargo, nunca entendí por qué el Senado, precisamente, es el gran destinatario de todos los
cuestionamientos. Es cierto que hemos cometido errores; no quiero defender lo indefendible.
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Pero también veo en esta cuestión un plus en
cuanto a los cuestionamientos.
Por eso, nos parece muy bien que quien ha
dicho esto, que mediáticamente funciona fenómeno –además, con aires doctorales tiene otra
coreografía–, alguna vez se haga cargo de sus
expresiones. No hay que decir las cosas si no
es en serio.
Por todo lo expuesto, vamos a apoyar el tratamiento pedido por quien formuló esta cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio
planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
aceptar las modificaciones a los artículos 2º, 5º, 10,
12, 13, 17, 24, 37, 38, 47 y el artículo nuevo numerado 50; y desechar las correspondientes a los artículos 7º, 14, 15, 16, 18, 21, 34 y 46.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de diciembre de 2004.

10

En disidencia parcial, aceptando modificaciones
al artículo 46:

PLAN DE LABOR
(continuación)

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde aprobar el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
11
REGIMEN REGULATORIO DE LA INDUSTRIA
Y COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO
DE PETROLEO

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a la
consideración de los órdenes del día con proyectos de ley acordados.
En primer lugar,el dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara
de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre Régimen Regulatorio de
la Industria y Comercialización de Gas Licuado
de Petróleo. La comisión aconseja su aceptación
parcial. (Orden del Día Nº 1.872.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, sobre

Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Haide D. Giri. – Silvia E.
Giusti.

Roberto F. Ríos.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación
(1º de diciembre de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º. – Objeto. La presente ley establece el
marco regulatorio para la industria y comercialización
de gas licuado de petróleo. Se aplicarán supletoriamente las leyes 24.076 y 17.319 en todo lo que no
esté expresamente establecido en la presente.
Constituye un objetivo esencial del marco
regulatorio establecido por la presente ley asegurar
el suministro regular, confiable y económico de gas
licuado de petróleo a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes, para lo cual la autoridad de aplicación estará facultada para ejercer todas
las atribuciones previstas en la presente ley, y todas las medidas conducentes para asegurar dicho
objetivo.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a ) GLP. Gas licuado de petróleo: las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presiones normales, compuestas principalmente por propano o butano, sus
isómeros, derivados no saturados, separados, sus mezclas, que se transportan, envasan y comercializan en estado líquido bajo
presión;
b ) Productor: Toda persona física o jurídica
que obtenga gas licuado a partir de la
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

refinación de hidrocarburos líquidos o plantas petroquímicas o de la captación o separación del gas licuado de petróleo a partir
del gas natural por cualquier método técnico;
Importador: Toda persona física o jurídica
que importe GLP para comercializarlo en el
mercado interno;
Fraccionador: Toda persona física o jurídica
que, por cuenta propia y disponiendo de instalaciones industriales fracciona y envasa
GLP, en envases fijos y móviles, como
microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques fijos o móviles, o los que en el futuro determine la autoridad de aplicación, de su propia
marca, leyenda o de terceros, conforme surge
de la presente ley;
Transportista: Toda persona física o jurídica
que transporte de modo habitual GLP a granel o en envases por cuenta propia o de terceros desde su lugar de producción o almacenaje hasta los puntos de fraccionamiento,
distribución o comercialización o entre ellos;
Distribuidor: Toda persona física o jurídica
que, en virtud de un contrato de distribución con un fraccionador, distribuya y/o comercialice por su cuenta y orden GLP envasado;
Comercializador: Toda persona física o jurídica que venda por cuenta propia o de terceros GLP a granel a fraccionadores, usuarios
o consumidores finales o a terceros;
Almacenador: Toda persona física o jurídica
que por cuenta propia o de terceros almacene GLP;
Prestador de servicios de puerto: Toda persona física o jurídica que preste servicios de
almacenaje, despacho y otras cuestiones
vinculadas a actividades o instalaciones portuarias;
Gran consumidor: Toda persona física o jurídica consumidora de GLP que por sus
características de consumo esté en condiciones de contratar el suministro directamente del productor, o del fraccionador, o de un
comercializador, sin pasar por la intermediación del distribuidor, conforme surja de
la reglamentación;
Centro de canje: Toda persona física o jurídica que opere facilidades de canje de envases.

Art. 3º – Ambito de aplicación. Quedan comprendidas en la presente ley las actividades de producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje, distribución, servicios de puerto y comercialización de
GLP en el territorio nacional.
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Art. 4º – Sujetos activos. Son sujetos activos de
la industria del gas licuado de petróleo los productores, fraccionadores, transportistas, almacenadores,
prestadores de servicios de puerto, centros de canje, distribuidores, grandes consumidores y
comercializadores. Las actividades reguladas por la
presente ley podrán ser realizadas por personas físicas o jurídicas autorizadas al efecto por la autoridad de aplicación.
Los responsables de la distribución de GLP por
redes, y sólo en lo que se refiere estrictamente a
esa actividad, se regirán de conformidad con los
derechos y obligaciones que surjan de los respectivos contratos, de la ley 24.076 y, supletoriamente,
en lo que se refiere a la industria del gas licuado de
petróleo por la presente ley.
Art. 5º – Interés público. Las actividades definidas en el artículo 3º que integran la industria del
GLP son declaradas de interés público, dentro del
marco y el espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional y en función de los objetivos señalados en el artículo 7º de la presente ley.
Art. 6º – Libre ingreso a la actividad. Las actividades comprendidas en la presente ley serán libremente con arreglo a las disposiciones generales
en ella previstas y las normas reglamentarias que
de la misma se dicten. Dichas actividades deberán
propender a la competencia, la no discriminación,
el libre acceso, la asignación eficiente de recursos,
la seguridad pública y la preservación del medio
ambiente.
Art. 7º – Política general en la materia. Fíjanse
los siguientes objetivos para la regulación de la industria y comercialización de GLP, los que serán ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación:
a ) Promover la competitividad de la oferta y la
demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes
de distribución de gas natural;
b ) Garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado, así como también el
acceso al producto a granel, por parte de los
actores de mercado definido en el artículo
2º y de los consumidores del mercado interno, a precios que no superen los de paridad
de exportación, la cual deberá ser definida
metodológicamente, mediante reglamentación de la autoridad de aplicación. A los efectos del cálculo de la paridad de exportación
en cada planta productora se tendrán en
cuenta al menos:
1. Los precios vigentes en mercados
desafiables que establezcan precios de
referencia a nivel mundial.
2. El descuento de todos los costos de
transporte, almacenaje y seguros, tan-
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to internos como externos, necesarios
para acceder a dichos mercados.
3. Los descuentos de los gastos aduaneros y los derechos de exportación aplicables en cada momento;
Proteger adecuadamente los derechos de los
consumidores, posibilitando la universalidad
del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo a precios justos y
razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de escasos
recursos que no cuenten con servicio de gas
natural por redes;
Propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales
costos económicos totales de la actividad
en las distintas etapas, para que la prestación del servicio se realice con las debidas
condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su evolución sostenible, desarrollo en
el largo plazo y en niveles equivalentes a los
que internacionalmente rigen en países con
dotaciones similares de recursos y condiciones;
Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las etapas
de la actividad;
Propender a una mejor operación de la industria del GLP, garantizando la igualdad de
oportunidades y el libre acceso de terceros
al mercado;
Propender a la diversificación del uso del
GLP, en distintos ámbitos, como el transporte, la industria, entre otros.

Art. 8º – Autoridad de aplicación y organismo de
fiscalización. Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Energía de la Nación, la que
podrá delegar en el Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas) las tareas de fiscalización y control técnico. Asimismo, la autoridad de aplicación podrá delegar en las provincias el ejercicio de sus facultades mediante acuerdos particulares con cada una de ellas.
Art. 9º – Condiciones de prestación. Los sujetos
activos de esta ley estarán obligados a mantener
los equipos, instalaciones, envases y demás activos involucrados, en forma tal que no constituyan
peligro para la seguridad pública. Esta obligación
se extiende aun cuando no los utilicen y hasta la
destrucción total y/o baja otorgada por la autoridad de aplicación.
Las instalaciones afectadas a la industria estarán
sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que periódicamente decida realizar la autoridad de aplicación,
quien estará facultada para ordenar medidas que no
admitan dilación tendientes a resguardar la seguridad pública.
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Art. 10. – Política de mercado. El Poder Ejecutivo
nacional promoverá el incremento del nivel de competencia y desafiabilidad de cada etapa de la industria, garantizando la igualdad de condiciones para todas las empresas que actúen legítimamente en el
sector, en beneficio del interés general y de los usuarios en particular.
La autoridad de aplicación, dentro de los ciento
veinte (120) días de sancionada esta ley y con el
asesoramiento del Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia deberá:
a ) Establecer mecanismos de transferencia del
producto entre las etapas de producción,
fraccionamiento, comercialización y distribución, que sean transparentes y eficientes a
fin de garantizar que todos los agentes del
mercado, puedan acceder al producto en
igualdad de condiciones y priorizando el
abastecimiento del mercado interno;
b ) Establecer mecanismos de estabilización de
precios internos para el valor del GLP adquirido por fraccionadores, a fin de evitar
bruscas fluctuaciones en los precios internos del mismo;
c) Realizar un profundo análisis de la constitución del sector y su comportamiento, a los
efectos de establecer límites a la concentración de mercado para cada etapa, o a la integración vertical a lo largo de toda la cadena
del negocio. La limitación debe comprender
a las sociedades vinculadas, controlantes o
controladas, según lo establecido en el artículo 33 de la ley 19.550. Esta tarea deberá ser
realizada juntamente con la autoridad de aplicación de la ley 25.156 e informada, en reunión conjunta a las comisiones de Energía
y Combustibles de la Cámara de Diputados
y de Minería, Energía y Combustibles de la
Cámara de Senadores, ambas del Congreso
de la Nación.
TITULO II

Disposiciones particulares
CAPÍTULO I
Producción
Art. 11. – La actividad de producción. La actividad de la producción de GLP bajo cualquiera de sus
formas o alternativas técnicas será libre, sin perjuicio de lo cual estará sujeta al cumplimiento de las
previsiones de la presente ley y su reglamentación.
Podrán disponerse la apertura de nuevas plantas
o la ampliación de las existentes sin otro requisito
que el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas que se dicten para su aplicación.
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CAPÍTULO II
Fraccionamiento
Art. 12. – La actividad de fraccionamiento. Se
podrá autorizar la instalación de nuevas plantas, o
la ampliación de las existentes sin otro requisito que
el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación.
Para ser fraccionador se deberá contar con la autorización correspondiente otorgada por la autoridad de aplicación, llevar un registro de envases y
cumplimentar los otros requisitos que fije la
reglamentación.
Los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor, comercializador o importador con
el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la
actividad, pudiendo hacerlo para más de una marca
o leyenda. El envasado de GLP en envases que no
sean de su marca o leyenda podrá ser acordado libremente entre fraccionadores y propietarios del
envase mediante contratos bilaterales. Estos contratos deberán ser notificados a la autoridad de aplicación.
El fraccionador deberá acreditar, al momento de
solicitar la autorización o su renovación ante la autoridad de aplicación, la titularidad de una marca o leyenda cuyo número de envases que la lleven sea
acorde con la magnitud de sus ventas, conforme
parámetros que reglamen-tariamente establecerá esa
autoridad conforme a la evolución del mercado.
Art. 13. – Responsablidades. El fraccionador será
responsable del envasado de GLP, y del cumplimiento de las normas técnicas, de calidad, seguridad y
otras que a los efectos dicte la autoridad de aplicación.
Asimismo, el fraccionador será responsable por
el mantenimiento y reposición de los envases propios y de todos aquellos que sean utilizados por
éste a los efectos de envasar GLP para su posterior
distribución o comercialización, así como por los
tanques móviles o fijos de su marca instalados en
el domicilio de los usuarios.
El fraccionador deberá vender libremente al público y deberá exhibir en el ingreso de cada planta
el precio mayorista y minorista vigente.
Art. 14. – Envases: su propiedad e identificación.
Los envases podrán circular libremente en el mercado nacional de conformidad con las previsiones
contenidas en la presente ley y la reglamentación
que se dicte al efecto.
La propiedad de los envases se rige por las normas del Código Civil.
Art. 15. – Registro. Créase un registro de envases de marcas y leyendas de GLP el que será llevado por la autoridad de aplicación.
Art. 16. – Obligación de registración. Todos los
fraccionadores deberán encontrarse registrados y,
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a su vez, registrar los envases de su propiedad de
conformidad con las reglamentaciones que dicte la
autoridad de aplicación.
Art. 17. – Capitación de envases. Los
fraccionadores, distribuidores y demás integrantes
de la cadena de comercialización están obligados a
recibir de los consumidores los envases de su marca o leyenda o de terceros. La autoridad de aplicación podrá adoptar un mecanismo de recepción de
distintos envases, en función de la evolución tecnológica futura de las mismas y de las consecuentes modalidades de comercialización.
Art. 18. – Identificación y responsabilidad. El
fraccionador deberá individualizar los envases por
él llenados, antes de la salida de la planta
fraccionadora, con precinto de llenado en el cual
constarán los datos identificatorios, que por reglamentación fije la autoridad de aplicación.
Ante cada llenado de un envase, con marca o leyenda propia o de terceros, para lo cual esté autorizado que el fraccionador realice, deberá registrar en
una etiqueta adherida al mismo, fecha de llenado,
planta envasadora, prohibición de venta de envases, los datos identificatorios del organismo de control, el número telefónico para la realización de reclamos, así como los demás recaudos que al efecto
fije la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Centros de canje. Los parti–cipantes
del mercado deberán organizar centros de canje de
unidades de envase, debiendo cada uno de esos
centros estar registrados ante la autoridad de aplicación, en los términos que la misma determine.
Los centros de canje deberán ser de propiedad
de personas físicas o jurídicas sin vinculación
societaria directa o indirecta con alguno de los sujetos activos comprendidos en la presente ley, y podrán ser operados por sí o por terceros con la misma limitación de vinculación.
La autoridad de aplicación reglamentará e
instrumentará la operatividad y control de los centros de canje en un plazo máximo de seis (6) meses
contados desde la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley, aprobando tarifas máximas y condiciones necesarias para el registro de los mismos.
Art. 20. – Parque de envases. Las firmas
fraccionadoras de gas licuado de petróleo integrarán un parque de envases de uso común mediante
el aporte de envases inscriptos con sus marcas y/o
leyendas, cuya cantidad podrá ser establecida por
acuerdo voluntario de las firmas fraccionadoras
actuantes en la industria o, en su defecto, por la
autoridad de aplicación.
El parque de envase de uso común persigue los
siguientes objetivos:
a ) Asegurar el acceso a envases por parte de
aquellas firmas fraccionadoras que, cumpliendo con toda la normativa vigente, encuentren dificultades para recuperar, a tra-
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vés de los centros de canje, los envases
identificados con su marca o leyenda;
b ) Promover el funcionamiento competitivo,
transparente y no discriminatorio del sector
gas licuado de petróleo;
c) Crear incentivos para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad vinculada al uso de los envases de gas licuado
de petróleo.
Ante la ausencia de acuerdo de las firmas
fraccionadoras, la autoridad de aplicación deberá
determinar el número o porcentaje de envases a integrar por cada fraccionadora en particular, cuidando que en ningún caso el número o porcentaje asignado exceda el estrictamente necesario para
asegurar el normal cumplimiento de los objetivos
antes fijados y sin afectar la operatoria de cada
fraccionadora.
Los aportes al parque de envases de uso común
deberán realizarse por marca y/o leyenda completa.
Art. 21. – Seguro obligatorio. Cada fraccionador
deberá contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura integral por los daños causados a
terceros, en las instalaciones o por los envases llenados, en las condiciones y hasta el monto que fije
la autoridad de aplicación.
El distribuidor estará obligado a especificar en las
respectivas facturas de venta la marca y/o leyenda
del envase.
CAPÍTULO III
Transporte
Art. 22. – Transporte. El transporte del GLP, ya
sea por ductos, redes, carreteras, ferrocarril o agua,
estará sometido a las normas generales que regulen cada uno de estos medios y las específicas de
seguridad y preservación ambiental que se dicten
por la autoridad de aplicación.
Los fraccionadores, transportadores y almacenadores de GLP podrán solicitar concesiones de
transporte a la autoridad de aplicación. A estos efectos, los titulares de tales concesiones tendrán los
derechos contemplados en los artículos 39 a 44 y
66 de la ley 17.319.
CAPÍTULO IV
Distribución
Art. 23. – De la distribución. La distribución de
GLP deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en la presente ley, su reglamentación y la normativa vigente o que al efecto se dicte,
con excepción de lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 12 de la ley 24.076.
Art. 24. – Obligación. Los distribuidores estarán
obligados a inscribirse en el Registro de Distribui-
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dores y a recibir los envases que cuenten con la
identificación correspondiente y/o marcas o leyendas habilitadas en el territorio nacional. Los depósitos y medios de transporte propios o de terceros
que utilicen los distribuidores para el desarrollo de
su actividad deberán cumplir con las normas de seguridad y calidad establecidas.
Art. 25. – Responsabilidad. Los distribuidores serán responsables por los envases que obren en su
poder que no se encuentren debidamente identificados o precintados y pasibles de las sanciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias por las violaciones o incumplimientos en
que incurrieran.
El distribuidor estará obligado a especificar en las
respectivas facturas de venta la marca y/o leyenda
del envase.
CAPÍTULO V
Almacenaje
Art. 26. – Del almacenaje. Quienes se dediquen
a almacenar GLP por cuenta propia o de terceros,
deberán cumplir con la normativa de seguridad en
la operatoria que al efecto dicte la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VI
Acceso abierto
Art. 27. – Del acceso abierto. Se establece un régimen de acceso abierto para la actividad de almacenaje de GLP, de conformidad con las previsiones
obrantes en el presente capítulo.
Art. 28. – Acceso de terceros. La autoridad de
aplicación establecerá mediante reglamentación, los
diferentes tipos y las condiciones de utilización de
la capacidad sujeta a acceso abierto a terceros y las
normas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los interesados. También fijará periódicamente, en caso de falta de acuerdo entre las
partes y ante el requerimiento de cualquiera de ellas,
las tarifas que, como máximo, deberán abonarse por
el servicio.
Cualquier persona física o jurídica que solicite el
uso de capacidad sujeta a acceso abierto según lo
establecido en el párrafo anterior, deberá estar inscrita, de conformidad con la presente ley, como
fraccionador, distribuidor, comercializador o gran
consumidor.
Art. 29. – Procedimiento operativo del acceso
abierto a terceros. La autoridad de aplicación, en
un plazo no mayor de sesenta (60) días, dictará las
normas de procedimiento operativo del acceso abierto a terceros.
Art. 30. – Parámetros para la fijación de la tarifa. La autoridad de aplicación considerará los siguientes parámetros para la determinación del cua-
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dro tarifario por los servicios que se corresponden
al acceso abierto a terceros:
a ) Costos variables de operación y mantenimiento del activo;
b ) Remuneración del capital; y,
c) Rentabilidad razonable para el operador o titular del activo.
En ningún caso, las tarifas podrán superar la media de los parámetros internacionales.
CAPÍTULO VII
Comercializadores
Art. 31. – Comercializadores. Los comercializadores deberán inscribirse en el registro correspondiente y podrán vender GLP a granel, con el solo
cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad. También podrán comercializar libremente en el
mercado interno el GLP que se importe.
Ningún fraccionador podrá imponer a los
comercializadores cláusulas o condiciones de exclusividad o de obligaciones de compra. Las disposiciones contractuales que de alguna manera violen
esta prohibición serán nulas de nulidad absoluta,
no pudiendo ser opuestas contra el cocontratante
ni terceros.
A los fines de la fiscalización de lo normado en
el presente artículo, la autoridad de aplicación podrá solicitar en cualquier tiempo la exhibición de los
contratos de vinculación entre fraccionadores y
comercializadores.
CAPÍTULO VIII
Gran consumidor
Art. 32. – Gran consumidor. La autoridad de aplicación determinará el nivel de volumen a partir del
cual se considerará al consumidor como gran consumidor y deberá inscribirse en el registro correspondiente. Los grandes consumidores no podrán
fraccionar ni comercializar el GLP que almacenen y
sólo podrán almacenar para consumo propio, en
cantidades razonables que permitan el desarrollo
normal de sus actividades.
Art. 33. – Instalaciones de almacenaje. Los grandes consumidores deberán contar con instalaciones
de almacenaje que cumplan con las normas de seguridad y cuidado del ambiente que la autoridad de
aplicación establecerá a tales efectos.
CAPÍTULO IX
Precios de referencia del GLP para uso
domiciliario
Art. 34. – Precio de referencia para GLP en envases. La autoridad de aplicación fijará, para cada
región y para cada semestre estacional de invierno
y verano, un precio de referencia para el GLP de uso
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doméstico nacional en envases de hasta cuarenta
y cinco (45) kg, el que deberá ser ampliamente difundido.
Dicho precio referencial será calculado,
propendiendo a que los sujetos activos tengan retribución por sus costos eficientes y una razonable
rentabilidad, con base en el precio mensual del GLP
a granel a la salida de la planta productora calculado según los principios determinados en el inciso
b) e inciso d) del artículo 7°, los valores que los
respectivos fraccionadores envíen bajo declaración
jurada de venta, la información del mercado de la
distribución y las estimaciones que realice la autoridad de aplicación.
Si se verifican en el mercado apartamientos significativos a los precios de referencia por abuso de
posición dominante, la autoridad de aplicación deberá aplicar las sanciones establecidas en el artículo 42, capítulo II –contravenciones y sanciones–, y
los mecanismos previstos en el artículo 10 de la presente ley, o lo previsto en el artículo 13 de la ley
25.561 y sus modificatorias.
CAPÍTULO X
Operaciones de importación y exportación
Art. 35. – De la importación y exportación. Queda autorizada la libre importación de GLP sin otro
requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa.
La exportación de GLP será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno, debiendo mediar en cada caso autorización del Poder Ejecutivo, dentro del plazo de treinta (30) días de
recibida la solicitud. El silencio implicará conformidad.
Art. 36. – Restricciones. El Poder Ejecutivo, por sí o
a solicitud de la autoridad de aplicación, podrá disponer
medidas restrictivas a las operaciones de importación
de GLP, salvaguardas y otras medidas compensatorias
preventivas o punitorias cuando las mismas estén
subsidiadas en su país de origen, en tanto no contravengan disposiciones contenidas en acuerdos
multilaterales, regionales o bilaterales suscritos por la
República Argentina de aplicación al sector.
TITULO III

CAPÍTULO I
De la autoridad de aplicación
Art. 37. – Funciones y facultades. La autoridad
de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes funciones y facultades:
a ) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en
el ámbito de su competencia;
b ) Dictar las normas reglamentarias para cada
una de las etapas de la actividad;
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c) Evitar conductas anticompetitivas, oligopólicas, discriminatorias o de abuso de posición dominante, que afecten el libre funcionamiento del mercado de GLP y el interés
público;
d ) Dictar las resoluciones e instrucciones que
sean necesarias tendientes a asegurar el suministro del servicio;
e) Reglamentar la contratación del seguro obligatorio en cada etapa de la comercialización;
f) Dictar las normas básicas a las cuales deberán ajustarse los fraccionadores en materia
de procedimientos de prueba, reparación,
destrucción y reposición de envases. Además deberá fijar la vida útil de los envases
de modo de garantizar el uso seguro del mismo para el usuario consumidor;
g ) Establecer mecanismos fiables e inviolables
de identificación de envases, ya sea para su
llenado con GLP o para establecer inequívocamente la leyenda y/o marca del recipiente;
h ) Dictar las normas a las que deberán someterse las distintas instalaciones de almacenaje, fraccionamiento, comercialización y
medios de transporte;
i) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los participantes de esta ley en materia
de seguridad, normas y procedimientos técnicos;
j) Requerir a los actores del presente régimen
la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, realizará las fiscalizaciones
e inspecciones que sean necesarias a los
mismos efectos y habilitará los registros pertinentes;
k ) Promover ante los tribunales competentes
las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los
fines de esta ley y su reglamentación;
l) Realizar el registro de exportaciones y el
cálculo de la paridad de exportación;
m) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación;
n ) Realizar el control sistemático de la calidad
del GLP;
o ) Ordenar, procesar y publicar la información
sobre la industria de GLP; de las decisiones
que adopte y los antecedentes en que las
mismas se basen, publicando, entre otras
cosas, la paridad de exportación del GLP, los
precios a la salida de las plantas
fraccionadoras y toda otra información del
mercado de distribución y comercialización
que sea de interés para el usuario final;
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p ) Dar a publicidad en el marco del Sistema de
Información Federal de Combustibles las paridades de exportación correspondientes a
cada planta productora, las declaraciones juradas de los precios de las fraccionadoras y
toda la información de mercado de distribución y comercialización que se considere relevante;
q ) Controlar la cantidad de producto envasado, la calidad del producto, así como también el estado de conservación y mantenimiento de los envases en circulación;
r) Garantizar el funcionamiento de centros de
atención de reclamos de los usuarios, con
la debida participación de los organismos de
defensa del consumidor;
s) Capacitar a los funcionarios y empleados
técnico-administrativos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus fines; y,
t) En general, realizar todos los actos que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de sus
funciones y de los objetivos de esta ley y
su reglamentación.
Art. 38. – De los recursos. A los fines de la presente ley, asígnase a la autoridad de aplicación la
recaudación de la tasa de fiscalización y control,
creada por el artículo 39.
Art. 39. – Tasa de fiscalización. Determinación.
Obligados al pago. Las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades que se encuentran
reguladas en la presente ley deberán abonar anualmente al organismo correspondiente una tasa de fiscalización y control que a los efectos fijará el Poder
Ejecutivo.
Art. 40. – Control jurisdiccional. A los efectos de
la actuación administrativa de la autoridad de aplicación, será de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la cámara federal de apelaciones con competencia en materia
contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan
contra la aplicación de las sanciones previstas en
la presente ley tendrán efecto devolutivo.
CAPÍTULO II
Contravenciones y sanciones
Art. 41. – Régimen sancionatorio. El concesionario o productor que incurra en maniobras comerciales lesivas contra fraccionadores, almacenadores,
distribuidores, comercializadores o consumidores, y
también cualquier actor alcanzado por la presente
ley que incurra en maniobras como las mencionadas respecto de cualquier otro integrante de la cadena o de los consumidores será pasible de las san-
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ciones establecidas en el artículo 42 de la presente
ley, sin perjuicio de las sanciones establecidas en
la legislación de fondo.
Art. 42. – Contravenciones y sanciones. Los incumplimientos de la presente ley y su reglamentación serán sancionados por la autoridad de aplicación con:
a ) Apercibimientos;
b ) Multas que oscilarán hasta mil (1.000) veces el costo de una tonelada de propano a
nivel mayorista, conforme el valor que fije
la autoridad de aplicación, la que será graduada teniendo en cuenta la gravedad de la
infracción, reiteración de los hechos, la cuantía del perjuicio ocasionado, la conducta
posterior a la infracción por parte del incumplidor, la capacidad económico-financiera del
infractor y las demás circunstancias y particularidades del caso;
c) Inhabilitaciones de uno (1) a cinco (5) años;
d ) Suspensiones de entre treinta (30) y noventa (90) días; y,
e) Clausuras y decomisos.
Art. 43. – De la fiscalización. En las acciones de
prevención, constatación de contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u
otras que pudieren corresponder, la autoridad de
aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública.
A tal fin bastará presentar ante el juez las correspondientes actuaciones administrativas, y formal
requerimiento de autoridad competente.
TITULO IV

Fondo fiduciario para atender las necesidades de
GLP de sectores de bajos recursos y para la
expansión de redes de gas natural
Art. 44. – Créase un fondo fiduciario para atender el consumo residencial de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de bajos recursos y para
la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas
por redes de gas natural.
Art. 45. – El Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumos Residenciales de GLP tiene como objeto
financiar:
a ) La adquisición de GLP en envases (garrafas
y cilindros) por usuarios de bajos recursos
y;
b ) La expansión de ramales de transporte, de distribución y redes domiciliarias de gas natural
en zonas no cubiertas al día de la fecha, en
aquellos casos en que resulte técnicamente
posible y económicamente factible. Priorizándose las expansiones de redes de gas natural
en las provincias que actualmente no cuentan con el sistema.
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Art. 46. – El fondo fiduciario creado en el presente
título estará integrado por los siguientes recursos:
a ) La totalidad de los recursos provenientes del
régimen de sanciones establecido en la presente ley;
b ) Los fondos que por ley de presupuesto se
asignen;
c) Los fondos que se obtengan en el marco de
programas especiales de créditos que se
acuerden con los organismos o instituciones
pertinentes, nacionales e internacionales;
d ) Lo producido por cargos específicos a pagar por los usuarios que ya estén conectados a las redes de gas natural.
El Poder Ejecutivo reglamentará la constitución y
funcionamiento del fondo, debiendo arbitrar los medios para que la operatoria del mismo tenga la mayor
transparencia y eficiencia en su funcionamiento.
TITULO V

Disposiciones transitorias y finales
Art. 47. – Plazo de registro de envases. Los participantes de la industria del GLP contarán con un
plazo máximo de un (1) año a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, a los fines de registrar
marcas, leyendas y los envases de propiedad de los
distintos actores y participantes.
Art 48. – Caracterización de la actividad de distribución o comercialización. La distribución y
comercialización mayorista y/o minorista de GLP serán consideradas como actividades de consignación o intermediación, al momento de calcular tributos que graven el ingreso total o ingreso bruto
de la misma.
Art. 49. – Normas técnicas de aplicación
supletoria. Hasta tanto se dicte la reglamentación
pertinente, continuarán siendo de aplicación las normas técnicas y de seguridad dictadas por la ex empresa Gas del Estado S.E. con las modificaciones
dispuestas por la Secretaría de Energía en todo cuanto sea compatible con las previsiones de la presente ley.
Art. 50. – Impuesto al valor agregado. Agréguese
el siguiente inciso al cuarto párrafo del artículo 28
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), texto ordenado 1997 y modificatorias:
k ) Las ventas de propano, butano y gas
licuado de petróleo, para uso domiciliario exclusivamente, su importación y las
locaciones del inciso c) del atículo 3º
de la presente ley, para la elaboración
por cuenta de terceros.
Art. 51 – Orden público. La presente ley es de
orden público. Derógase toda otra disposición que
se oponga a la misma.
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Art. 52. – De la reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en
el término de noventa (90) días a contar desde su
entrada en vigencia.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en cada uno de sus artículos por el voto de los dos tercios de los presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional), excepto los artículos 5º, 7º y 46, que se aprobaron por
simple mayoría.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Senadores
(22 de septiembre de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN REGULATORIO DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO DE
PETROLEO
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley establece el marco regulatorio para la industria y comercialización de gas licuado de petróleo. Se aplicarán supletoriamente las leyes 24.076 y 17.319 en
todo lo que no esté expresamente establecido en
la presente.
Constituye un objetivo esencial del marco
regulatorio establecido por la presente ley asegurar
el suministro regular, confiable y económico de gas
licuado de petróleo a sectores sociales residenciales
de escasos recursos que no cuenten con servicio de
gas natural por redes, para lo cual la autoridad de
aplicación estará facultada para ejercer todas las atribuciones previstas en la presente ley, y todas las medidas conducentes para asegurar dicho objetivo.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a ) GLP: gas licuado de petróleo. Las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presiones normales, compuestas principalmente por propano o butano, sus
isómeros, derivados no saturados, separados, sus mezclas, que se transportan, envasan y comercializan en estado líquido bajo
presión;
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b ) Productor. Toda persona física o jurídica que
obtenga gas licuado a partir de la refinación
de hidrocarburos líquidos o plantas petroquímicas o de la captación o separación del
gas licuado de petróleo a partir del gas natural por cualquier método técnico;
c) Importador. Toda persona física o jurídica
que importe GLP para comercializarlo en el
mercado interno;
d ) Fraccionador. Toda persona física o jurídica que, por cuenta propia y disponiendo de
instalaciones industriales, fracciona y envasa GLP, en envases fijos y móviles, como
microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques fijos o móviles, o los que en el futuro determine la autoridad de aplicación, de su propia marca, leyenda o de terceros, conforme
surge de la presente ley;
e) Transportista. Toda persona física o jurídica que transporte de modo habitual GLP a
granel o en envases por cuenta propia o de
terceros desde su lugar de producción o almacenaje hasta los puntos de fraccionamiento,
distribución o comercialización o entre ellos;
f) Distribuidor. Toda persona física o jurídica
que, en virtud de un contrato de distribución con un fraccionador, distribuya y/o comercialice por su cuenta y orden GLP envasado;
g ) Comercializador. Toda persona física o jurídica que venda por cuenta propia o de terceros GLP a granel a fracciona–dores, usuarios o consumidores finales o a terceros;
h ) Almacenador. Toda persona física o jurídica que por cuenta propia o de terceros almacene GLP;
i) Prestador de servicios de puerto. Toda persona física o jurídica que preste servicios de
almacenaje, despacho y otras cuestiones
vinculadas a actividades o instalaciones portuarias;
j) Gran consumidor. Toda persona física o jurídica consumidora de GLP que por sus características de consumo esté en condiciones de contratar el suministro directamente
del productor, o del fraccionador, o de un
comercializador, sin pasar por la
intermediación del distribuidor, conforme
surja de la reglamentación;
k ) Centro de canje. Toda persona física o jurídica que opere facilidades de canje de envases.
Art. 3° – Ambito de aplicación. Quedan comprendidas en la presente ley las actividades de producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje, distribución, servicios de puerto y comercialización de
GLP en el territorio nacional.
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Art. 4° – Sujetos activos. Son sujetos activos de
la industria del gas licuado de petróleo los productores, fraccionadores, transportistas, almacenadores,
prestadores de servicios de puerto, centros de canje, distribuidores, grandes consumidores y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por personas físicas
o jurídicas autorizadas al efecto por la autoridad de
aplicación.
Los responsables de la distribución de GLP por redes y sólo en lo que se refiere estrictamente a esa
actividad, se regirán de conformidad con los derechos
y obligaciones que surjan de los respectivos contratos, de la ley 24.076 y, supletoriamente en lo que se
refiere a la industria del gas licuado de petróleo por
la presente ley.
Art. 5° – Interés público. Las actividades definidas en el artículo 3° que integran la industria del
GLP son declaradas de interés público, en función
de los objetivos señalados en el artículo 7° de la
presente ley.
Art. 6° – Libre ingreso a la actividad. Las actividades comprendidas en la presente ley serán ejercidas libremente con arreglo a las disposiciones generales en ella previstas y las normas reglamentarias
que de la misma se dicten. Dichas actividades deberán propender a la competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente de recursos, la seguridad pública y la preservación del
medio ambiente.
Art. 7° – Política general en la materia. Fíjense
los siguientes objetivos para la regulación de la industria y comercialización de GLP, los que serán ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación:
a ) Promover la competitividad de la oferta y la
demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes
de distribución de gas natural;
b ) Garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado, así como también el
acceso al producto a granel, por parte de los
consumidores del mercado interno, a precios
que no superen los de paridad de exportación, la cual deberá ser definida metodológicamente, mediante reglamentación de la
autoridad de aplicación;
c) Proteger adecuadamente los derechos de los
consumidores, posibilitando la universalidad
del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo a precios justos
y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio
de gas natural por redes;
d ) Propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales
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costos económicos totales de la actividad
en las distintas etapas, para que la prestación del servicio se realice con las debidas
condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su evolución sostenible, desarrollo en
el largo plazo y en niveles equivalentes a los
que internacionalmente rigen en países con
dotaciones similares de recursos y condiciones;
e) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las etapas de la actividad;
f) Propender a una mejor operación de la industria del GLP, garantizando la igualdad de
oportunidades y el libre acceso de terceros
al mercado;
g ) Propender a la diversificación del uso del
GLP, en distintos ámbitos, como el transporte, la industria, entre otros.
Art. 8° – Autoridad de aplicación y organismo
de fiscalización. Será autoridad de aplicación de la
presente ley la Secretaría de Energía de la Nación,
la que podrá delegar en el Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas), las tareas de fiscalización y control técnico. Asimismo, la autoridad de aplicación
podrá delegar en las provincias el ejercicio de sus
facultades mediante acuerdos particulares con cada
una de ellas.
Art. 9° – Condiciones de prestación. Los sujetos activos de esta ley estarán obligados a mantener los equipos, instalaciones, envases y demás activos involucrados, en forma tal que no constituyan
peligro para la seguridad pública. Esta obligación
se extiende aún cuando no los utilicen y hasta la
destrucción total y/o baja otorgada por la autoridad de aplicación.
Las instalaciones afectadas a la industria estarán
sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que periódicamente decida realizar la autoridad de aplicación,
quien estará facultada para ordenar medidas que no
admitan dilación tendiente a resguardar la seguridad pública.
Art. 10. – Política de mercado. El Poder Ejecutivo promoverá el incremento del nivel de competencia y desafiabilidad de cada etapa de la industria,
garantizando la igualdad de condiciones para todas
las empresas que actúen legítimamente en el sector,
en beneficio del interés general y de los usuarios
en particular.
La autoridad de aplicación, dentro de los ciento
veinte (120) días de sancionada esta ley y con el
asesoramiento del Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia deberá:
a ) Establecer en caso de ser necesario mecanismos de transferencia del producto entre
las etapas de producción, fraccionamiento,
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comercialización y distribución, que sean
transparentes y eficientes a fin de garantizar que todos los agentes del mercado puedan acceder al producto en igualdad de condiciones y priorizando el abastecimiento del
mercado interno;
b ) Establecer, en caso de ser necesario, mecanismos de estabilización de precios internos
para el valor del GLP adquirido por fraccionadores, a fin de evitar bruscas fluctuaciones en los precios internos del mismo;
c) Realizar un profundo análisis de la constitución del sector y su comportamiento, a los
efectos de determinar la necesidad de establecer límites a la concentración de mercado para cada etapa, o a la integración vertical a lo largo de toda la cadena del negocio.
La limitación debe comprender a las sociedades vinculadas, controlantes o controladas, según lo establecido en el artículo 33
de la ley 19.550. Esta tarea deberá ser realizada juntamente con la autoridad de aplicación de la ley 25.156 e informada, en reunión
conjunta, a la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados y a la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara de Senadores, ambas del
Congreso de la Nación.
TITULO II

Disposiciones particulares
CAPÍTULO I
Producción
Art. 11. – La actividad de producción. La actividad de la producción de GLP bajo cualquiera de sus
formas o alternativas técnicas será libre, sin perjuicio de lo cual estará sujeta al cumplimiento de las
previsiones de la presente ley y su reglamentación.
Podrá disponerse la apertura de nuevas plantas
o la ampliación de las existentes sin otro requisito
que el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas que se dicten para su aplicación.
CAPÍTULO II
Fraccionamiento
Art. 12. – La actividad de fraccionamiento. Se
podrá autorizar la instalación de nuevas plantas, o
la ampliación de las existentes sin otro requisito que
el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación.
Para ser fraccionador se deberá contar con la autorización correspondiente otorgada por la autoridad de aplicación, llevar un registro de envases y
cumplimentar los otros requisitos que fije la reglamentación.
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Los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor, comercializador o importador con
el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la
actividad, pudiendo hacerlo para más de una marca
o leyenda. El envasado de GLP en envases que no
sean de su marca o leyenda, podrá ser acordado libremente entre fraccionadores y propietarios del
envase mediante contratos bilaterales. Estos contratos deberán ser notificados a la autoridad de
aplicación.
El fraccionador deberá acreditar, al momento de
solicitar la autorización o su renovación ante la autoridad de aplicación, la titularidad de un número
de envases acorde con la magnitud de sus ventas,
conforme parámetros que reglamentariamente establecerá esa autoridad.
Art. 13. – Responsabilidades. El fraccio–nador
será responsable del envasado de GLP, y del cumplimiento de las normas técnicas, de calidad, seguridad y otras que a los efectos dicte la autoridad de
aplicación.
Asimismo, el fraccionador será responsable por
el mantenimiento y reposición de los envases propios y de todos aquellos que sean utilizados por
éste a los efectos de envasar GLP para su posterior
distribución o comercialización, así como por los
tanques móviles o fijos de su marca instalados en
el domicilio de los usuarios.
El fraccionador podrá vender libremente al público y en caso de hacerlo, deberá exhibir en el ingreso de cada planta el precio mayorista y minorista
vigente.
Art. 14. – Envases: su propiedad e identificación.
Los envases podrán circular libremente en el mercado nacional de conformidad con las previsiones
contenidas en la presente ley y la reglamentación
que se dicte al efecto.
La propiedad de los envases de los fraccionadores, les será atribuida de conformidad con la
identificación de su marca o leyenda y número de
registro. Los envases con marca no podrán venderse, siendo entregados en comodato a los usuarios
por los fraccionadores.
En el caso que un tenedor de envase acredite la
propiedad del mismo, el fraccionador dueño de una
marca o leyenda deberá devolverle dicho importe al
valor de mercado y entregarle el mismo en
comodato.
Art. 15. – Registro. Créase un registro de envases de GLP, el que será llevado por la autoridad de
aplicación.
Art. 16. – Obligación de registración. Todos los
fraccionadores deberán encontrarse registrados y,
a su vez, registrar los envases de su propiedad de
conformidad con las reglamentaciones que dicte la
autoridad de aplicación.
Salvo prueba en contrario y hasta su definitiva
registración, se considerarán de propiedad de cada
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fraccionador los envases que estén identificados
con su marca o leyenda.
Art. 17. – Capitación de envases. Los fraccionadores, distribuidores y demás integrantes de la
cadena de comercialización, están obligados a recibir de los consumidores los envases de su marca o
de terceros. La autoridad de aplicación podrá adoptar un mecanismo de recepción de envases distinto, en función de la evolución futura de las modalidades de comercialización del GLP envasado.
Art.18. – Identificación y responsabilidad. El
fraccionador deberá individualizar los envases por
él llenados, antes de la salida de la planta fraccionadora, con precinto de llenado en el cual constarán los datos identificatorios, que por reglamentación fije la autoridad de aplicación.
Ante cada llenado de un envase, propio o de terceros, que el fraccionador realice, deberá registrar
en una etiqueta adherida al mismo, fecha de llenado, planta envasadora, prohibición de venta de envases y los demás recaudos que al efecto fije la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Centros de canje. Los participantes del
mercado deberán organizar centros de canje de unidades de envase, debiendo cada uno de esos centros estar registrados ante la autoridad de aplicación, en los términos que la misma determine.
Los centros de canje deberán ser de propiedad
de personas físicas o jurídicas sin vinculación
societaria directa o indirecta con alguno de los sujetos activos comprendidos en la presente ley, y podrán ser operados por sí o por terceros con la misma limitación de vinculación.
La autoridad de aplicación reglamentará e instrumentará la operatividad y control de los centros de
canje en un plazo máximo de seis (6) meses contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, aprobando tarifas máximas y condiciones
necesarias para el registro de los mismos.
Art. 20. – Parque de envases. Las firmas fraccionadoras de gas licuado de petróleo integrarán un parque de envases de uso común mediante el aporte de
envases inscritos con sus marcas y/o leyendas, cuya
cantidad podrá ser establecida por acuerdo voluntario de las firmas fraccionadoras actuantes en la industria o, en su defecto, por la autoridad de aplicación.
El parque de envases de uso común persigue los
siguientes objetivos:
a ) Asegurar el acceso a envases por parte de
aquellas firmas fraccionadoras que, cumpliendo con toda la normativa vigente, encuentren dificultades para recuperar, a través de los centros de canje, los envases
identificados con su marca o leyenda;
b ) Promover el funcionamiento competitivo,
transparente y no discriminatorio del sector
gas licuado de petróleo;
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c) Crear incentivos para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad vinculada al uso de los envases de gas licuado
de petróleo.
Ante la ausencia de acuerdo de las firmas
fraccionadoras, la autoridad de aplicación deberá determinar el número o porcentaje de envases a integrar por cada fraccionadora en particular, cuidando
que en ningún caso el número o porcentaje asignado exceda el estrictamente necesario para asegurar
el normal cumplimiento de los objetivos antes fijados y sin afectar la operatoria de cada fraccionadora.
Los aportes al parque de envases de uso común
deberán realizarse por marca y/o leyenda completa.
Art. 21. – Seguro obligatorio. Cada fraccionador
deberá contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura integral por los daños causados a
terceros, en las instalaciones o por los envases llenados, en las condiciones y hasta el monto que fije
la autoridad de aplicación.
A los fines de quedar cubierto por el seguro integral el usuario damnificado deberá exhibir la factura donde conste la marca y/o leyenda del envase.
CAPÍTULO III
Transporte
Art. 22. – Transporte. El transporte del GLP ya sea
por ductos, redes, carreteras, ferrocarril o agua estará sometido a las normas generales que regulen
cada uno de estos medios y las específicas de seguridad y preservación ambiental que se dicten por
la autoridad de aplicación.
Los fraccionadores, transportadores y almacenadores de GLP podrán solicitar concesiones de
transporte a la autoridad de aplicación. A estos efectos, los titulares de tales concesiones tendrán los
derechos contemplados en los artículos 39 a 44 y
66 de la ley 17.319.
CAPÍTULO IV
Distribución
Art. 23. – De la distribución. La distribución de
GLP deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en la presente ley, su reglamentación y la normativa vigente o que al efecto se dicte,
con excepción de lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 12 de la ley 24.076.
Art. 24. – Obligación. Los distribuidores estarán
obligados a inscribirse en el Registro de Distribuidores y a recibir los envases que cuenten con la
identificación correspondiente. Los depósitos y medios de transporte propios o de terceros que utilicen los distribuidores para el desarrollo de su actividad deberán cumplir con las normas de seguridad
y calidad establecidas.
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Art. 25. – Responsabilidad. Los distribuidores serán responsables por los envases que obren en su
poder que no se encuentren debidamente identificados o precintados y pasibles de las sanciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias por las violaciones o incumplimientos en
que incurrieran.
El distribuidor estará obligado a especificar en las
respectivas facturas de venta la marca y/o leyenda
del envase.
CAPÍTULO V
Almacenaje
Art. 26. – Del almacenaje. Quienes se dediquen
a almacenar GLP por cuenta propia o de terceros,
deberán cumplir con la normativa de seguridad en
la operatoria que al efecto dicte la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VI
Acceso abierto
Art. 27. – Del acceso abierto. Se establece un régimen de acceso abierto para la actividad de almacenaje de GLP, de conformidad con las previsiones
obrantes en el presente capítulo.
Art. 28. – Acceso de terceros. La autoridad de
aplicación establecerá mediante reglamentación, los
diferentes tipos y las condiciones de utilización de
la capacidad sujeta a acceso abierto a terceros y las
normas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los interesados. También fijará periódicamente, en caso de falta de acuerdo entre las
partes y ante el requerimiento de cualquiera de ellas,
las tarifas que, como máximo, deberán abonarse por
el servicio.
Cualquier persona física o jurídica que solicite el
uso de capacidad sujeta a acceso abierto según lo
establecido en el párrafo anterior, deberá estar inscrita, de conformidad con la presente ley, como
fraccionador, distribuidor, comercializador o gran
consumidor.
Art. 29. – Procedimiento operativo del acceso
abierto a terceros. La autoridad de aplicación, en
un plazo no mayor de sesenta (60) días, dictará las
normas de procedimiento operativo del acceso
abierto a terceros.
Art. 30. – Parámetros para la fijación de la tarifa. La autoridad de aplicación considerará los siguientes parámetros para la determinación del cuadro tarifario por los servicios que se corresponden
al acceso abierto a terceros:
a ) Costos variables de operación y mantenimiento del activo;
b ) Remuneración del capital;
c) Rentabilidad razonable para el operador o titular del activo.
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En ningún caso, las tarifas podrán superar la media de los parámetros internacionales.
CAPÍTULO VII
Comercializadores
Art. 31. – Comercializadores. Los comercializadores deberán inscribirse en el registro correspondiente y podrán vender GLP a granel, con el
solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad. También podrán comercializar libremente en
el mercado interno el GLP que se importe.
Ningún fraccionador podrá imponer a los
comercializadores cláusulas o condiciones de exclusividad o de obligaciones de compra. Las disposiciones contractuales que de alguna manera violen
esta prohibición, serán nulas de nulidad absoluta,
no pudiendo ser opuestas contra el cocontratante
ni terceros.
A los fines de la fiscalización de lo normado en
el presente artículo, la autoridad de aplicación podrá solicitar en cualquier tiempo la exhibición de los
contratos de vinculación entre fraccionadores y
comercializadores.
CAPÍTULO VIII
Gran consumidor
Art. 32. – Gran consumidor. La autoridad de aplicación determinará el nivel de volumen a partir del
cual se considerará al consumidor como gran consumidor y deberá inscribirse en el registro correspondiente. Los grandes consumidores no podrán
fraccionar ni comercializar el GLP que almacenen y
sólo podrán almacenar para consumo propio, en
cantidades razonables que permitan el desarrollo
normal de sus actividades.
Art. 33. – Instalaciones de almacenaje. Los grandes consumidores deberán contar con instalaciones
de almacenaje que cumplan con las normas de seguridad y cuidado del ambiente que la autoridad de
aplicación establecerá a tales efectos.
CAPÍTULO IX
Precios de referencia del GLP para uso
domiciliario
Art. 34. – Precio de referencia para GLP en envases. La autoridad de aplicación fijará, para cada
región y para cada semestre estacional de invierno
y verano, un precio de referencia para el GLP de uso
doméstico nacional en envases de hasta cuarenta
y cinco (45) kg, el que deberá ser ampliamente difundido.
Dicho precio referencial será calculado, propendiendo a que los sujetos activos tengan retribución
por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad, con base en el precio mensual del GLP a granel a la salida de la planta productora calculado se-
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gún los principios determinados en el inciso b) del
artículo 7°, los valores que los respectivos fraccionadores envíen bajo declaración jurada de venta, la información del mercado de la distribución y
las estimaciones que realice la autoridad de aplicación.
Si se verifican en el mercado apartamientos significativos a los precios de referencia, la autoridad
de aplicación podrá aplicar las sanciones establecidas en el artículo 42, capítulo II –contravenciones
y sanciones–, de la presente ley.
CAPÍTULO X
Operaciones de importación y exportación
Art. 35. – De la importación y exportación. Queda autorizada la libre importación de GLP sin otro
requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa.
La exportación de GLP será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno, debiendo mediar en cada caso autorización del Poder Ejecutivo, dentro del plazo de treinta (30) días de
recibida la solicitud. El silencio implicará conformidad.
Art. 36. – Restricciones. El Poder Ejecutivo, por
sí o a solicitud de la autoridad de aplicación, podrá
disponer medidas restrictivas a las operaciones de
importación de GLP, salvaguardas y otras medidas
compensatorias preventivas o punitorias cuando las
mismas estén subsidiadas en su país de origen, en
tanto no contravengan disposiciones contenidas en
acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales suscritos por la República Argentina de aplicación al
sector.
TITULO III

CAPÍTULO I
De la autoridad de aplicación
Art. 37. – Funciones y facultades. La autoridad
de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes funciones y facultades:
a ) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en
el ámbito de su competencia;
b ) Dictar las normas reglamentarias para cada
una de las etapas de la actividad;
c) Evitar conductas anticompetitivas, oligopólicas, discriminatorias o de abuso de posición
dominante, que afecten el libre funcionamiento del mercado de GLP y el interés público;
d ) Dictar las resoluciones e instrucciones que
sean necesarias tendientes a asegurar el suministro del servicio;
e) Reglamentar la contratación del seguro obligatorio en cada etapa de la comercialización;
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f) Dictar las normas básicas a las cuales deberán ajustarse los fraccionadores en materia
de procedimientos de prueba, reparación,
destrucción y reposición de envases. Además podrá fijar la vida útil de los envases
de modo de garantizar el uso seguro del mismo para el usuario consumidor;
g ) Establecer mecanismos fiables e inviolables
de identificación de envases, ya sea para
su llenado con GLP o para establecer inequívocamente la leyenda y/o marca del recipiente;
h ) Dictar las normas a las que deberán someterse las distintas instalaciones de almacenaje, fraccionamiento, comercia–lización y
medios de transporte;
i) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los participantes de esta ley en materia
de seguridad, normas y procedimientos técnicos;
j) Requerir a los actores del presente régimen
la documentación respaldatoria e información
que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación.
Asimismo, realizará las fiscalizaciones e inspecciones que sean necesarias a los mismos
efectos y habilitará los registros pertinentes;
k ) Promover ante los tribunales competentes
las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los
fines de esta ley y su reglamentación;
l) Realizar el registro de exportaciones y el
cálculo de la paridad de exportación;
m) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación;
n ) Realizar el control sistemático de la calidad
del GLP;
o ) Ordenar, procesar y publicar la información
sobre la industria de GLP; de las decisiones
que adopte y los antecedentes en que las
mismas se basen, publicando, entre otras
cosas, la paridad de exportación del GLP, los
precios a la salida de las plantas fraccionadoras y toda otra información del mercado
de distribución y comercialización que sea
de interés para el usuario final;
p ) Capacitar a los funcionarios y empleados técnico-administrativos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus fines;
q ) En general, realizar todos los actros que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de sus
funciones y de los objetivos de esta ley y
su reglamentación.
Art. 38. – De los recursos. A los fines de la presente ley, asígnase a la autoridad de aplicación los
siguientes recursos: la recaudación de la tasa de fiscalización y control creada por el artículo 39.
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Art. 39. – Tasa de fiscalización. Determinación.
Obligados al pago. Las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades que se encuentran
reguladas en la presente ley deberán abonar anualmente al organismo correspondiente una tasa de fiscalización y control que a los efectos fijará el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 40. – Control jurisdiccional. A los efectos de
la actuación administrativa de la autoridad de aplicación, será de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la cámara federal de apelaciones con competencia en materia
contencioso-administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan
contra la aplicación de las sanciones previstas en
la presente ley tendrán efecto devolutivo.
CAPÍTULO II
Contravenciones y sanciones
Art. 41. – Régimen sancionatorio. El concesionario o productor que incurra en maniobras comerciales lesivas contra fraccionadores, almacenadores,
distribuidores, comercializadores o consumidores, y
también cualquier actor alcanzado por la presente
ley que incurra en maniobras como las mencionadas respecto de cualquier otro integrante de la cadena o de los consumidores será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 42 de la presente
ley, sin perjuicio de las sanciones establecidas en
la legislación de fondo.
Art. 42. – Contravenciones y sanciones. Los incumplimientos de la presente ley y su reglamentación serán sancionados por la autoridad de aplicación con:
a ) Apercibimientos;
b ) Multas que oscilaran hasta mil (1.000) veces el costo de una tonelada de propano a
nivel mayorista, conforme el valor que fije
la autoridad de aplicación, la que será graduada teniendo en cuenta la gravedad de la
infracción, reiteración de los hechos, la cuantía del perjuicio ocasionado, la conducta
posterior a la infracción por parte del
incumplidor, la capacidad económico-financiera del infractor y las demás circunstancias y particularidades del caso;
c) Inhabilitaciones de uno (1) a cinco (5) años;
d ) Suspensiones de entre treinta (30) y noventa (90) días;
e) Clausuras y decomisos.
Art. 43. – De la fiscalización. En las acciones de
prevención, constatación de contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u
otras que pudieren corresponder, la autoridad de
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aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública.
A tal fin bastará presentar ante el juez las correspondientes actuaciones administrativas, y formal
requerimiento de autoridad competente.
TITULO IV

Fondo fiduciario para atender las necesidades de
GLP de sectores de bajos recursos y para la
expansión de redes de gas natural
Art. 44. – Créase un fondo fiduciario para atender el consumo residencial de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de bajos recursos y para
la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas
por redes de gas natural.
Art. 45. – El Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumos Residenciales de GLP tiene como objeto
financiar:
a ) La adquisición de GLP en envases (garrafas
y cilindros) por usuarios de bajos recursos;
b ) La expansión de ramales de transporte, de
distribución y redes domiciliarias de gas natural en zonas no cubiertas al día de la fecha, en aquellos casos en que resulte técnicamente posible y económicamente factible.
Priorizándose las expansiones de redes de
gas natural en las provincias que actualmente no cuentan con el sistema.
Art. 46. – El fondo fiduciario creado en el presente
título estará integrado por los siguientes recursos:
a ) La totalidad de los recursos provenientes del
régimen de sanciones establecido en la presente ley;
b ) Los fondos que por ley de presupuesto se
asignen;
c) Los fondos que se obtengan en el marco de
programas especiales de créditos que se
acuerden con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales e internacionales;
d ) Los aportes específicos que la autoridad de
aplicación convenga con los operadores de
la actividad.
El Poder Ejecutivo reglamentará la constitución y
funcionamiento del fondo, debiendo arbitrar los medios para que la operatoria del mismo tenga la mayor
transparencia y eficiencia en su funcionamiento.
TITULO V

Disposiciones transitorias y finales
Art. 47. – Plazo de registro de envases. Los participantes de la industria del GLP contarán con un
plazo máximo de un (1) año a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, a los fines de registrar
los envases de propiedad de los distintos actores
y participantes.
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Art 48. – Caracterización de la actividad de distribución o comercialización. La distribución y
comercialización mayorista y/o minorista de GLP serán consideradas como actividades de consignación o intermediación, al momento de calcular tributos que graven el ingreso total o ingreso bruto
de la misma.
Art. 49. – Normas técnicas de aplicación
supletoria. Hasta tanto se dicte la reglamentación
pertinente, continuarán siendo de aplicación las normas técnicas y de seguridad dictadas por la ex empresa Gas del Estado S.E. con las modificaciones
dispuestas por la Secretaría de Energía en todo cuanto sea compatible con las previsiones de la presente ley.
Art. 50. – Orden público. La presente ley es de
orden público y de conformidad con ello, derógase
toda otra disposición que se oponga a la misma.
Art. 51. – De la reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en
el término de noventa (90) días a contar desde su
entrada en vigencia.
Art. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan H. Estrada.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor presidente de la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles,
señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: el hecho
de llegar a esta etapa después de tantas postergaciones constituye no sólo un triunfo del Senado sino una puesta en valor de esta institución,
de la cual hablábamos recién.
A los efectos de ser absolutamente claro, creo
necesario realizar un repaso metodológico de
los antecedentes relativos a la creación de este
marco regulatorio.
Dicho marco es el imperativo de la realidad
política, económica y social del país. No es otra
cosa. Y no menos trascendente resulta detallar
la cantidad importante de reuniones que tuvieron lugar en el seno de varias comisiones y en
esta casa, motorizadas por vehementes usuarios que exigían poder tener, durante el período
invernal, certeza de precios, de volumen y de
condiciones de seguridad. El precio, la falta de
garrafas en poder de algunos fraccionadores, el
mal estado del parque de garrafas, las condiciones de inseguridad y la falta de abastecimiento
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eran las demandas de todos los sectores que
visitaban este Congreso.
Y en la discusión de este marco regulatorio
no podemos perder de vista al fragmento de
usuarios –que son ciudadanos de segunda porque no tienen calidad en la prestación del servicio ni precio de referencia, además de las condiciones de seguridad paupérrimas– al que
estamos haciendo referencia ni a sus asientos
domiciliarios.
Dicho marco está destinado a los usuarios.
Hemos logrado un marco de consenso con los
fraccionadores, a los efectos de lograr un cierre total, absoluto y definitivo. El norte que tuvo
esta comisión y los señores senadores a la hora
de tratar más de diez proyectos al respecto, era
el de dar una respuesta a los usuarios. Esa fue
nuestra única obligación.
En ese sentido, haré una especie de ayuda
memoria porque no se trata de porcentajes menores. Iré de menor a mayor, y enumeraré sólo
aquellas provincias que tienen más del 50 por
ciento de hogares con GLP. Me refiero a Tierra
del Fuego, Salta, Córdoba, Jujuy, Tucumán,
Neuquén, Santa Fe, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero –70,8 por ciento–, La Rioja
–73,8 por ciento–, Entre Ríos –89,6 por ciento–, Chaco –89,9 por ciento–, Corrientes
–90,2 por ciento–, Misiones –92 por ciento–
y Formosa, en la que el 94 por ciento de su
población usa GLP. Los habitantes de estas
provincias son los destinatarios del marco
regulatorio.
En ese entonces afirmábamos que la calidad
de servicio público sólo se les garantizaba a
aquellos que estaban cerca del lugar en donde
pasaba la red, pues aquel que estaba domiciliado fuera de la red troncal de gas natural o del
tendido eléctrico quedaba “a la buena de Dios”.
El GLP es un sustituto del gas natural. Y la
gente no accede al GLP porque se le antoja
sino porque no tiene otra alternativa. En consecuencia, la buena noticia de la creación de
un marco regulatorio no sólo radicaba en la
fijación de precios, sino también en la creación
de un fondo fiduciario con dos finalidades: que
el Estado pudiera subsidiar un porcentaje de
dicho fondo para las familias de bajos recursos, y que las redes de gas natural empezasen
a ser una realidad en la República Argentina, lo
cual no es menor.
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Si nosotros pensamos que las redes de gas
natural serán alimentadas por el fondo fiduciario, habrá que tener en cuenta a quiénes estamos afectando con esta medida, es decir, a los
que en un mediano o corto plazo ven que se les
termina el negocio. Esto también lo tenemos que
decir ya que forma parte de la realidad.
En aquella oportunidad –creo que fue por
octubre– se nos presentaron dos dificultades: el
control del precio –fue un debate importante– y
la calificación del servicio como público o de
interés publico. Esos temas fueron el centro del
debate. En ese sentido, en los siete proyectos
que abordamos de la Cámara de Diputados ni
en los ocho que se iniciaron en esta Cámara
había una sola iniciativa que abordara esos ejes.
En cuanto al control del precio –teniendo en
cuenta que se trataba de un producto de valor
de exportación cuyo precio estaba enmarcado
en el techo de su valor–, apuntábamos a una
variable móvil que pueda reaccionar frente a
cada momento histórico. Recuerdo que en ese
momento desechamos la aplicación de fórmulas mágicas, e hicimos referencia a las retenciones sobre exportación.
Hacíamos eje en el artículo 7°, garantizando
el abastecimiento interno, la universalidad del
servicio y un precio justo y razonable.
A continuación voy a hacer un breve intermedio, porque en el artículo 7°, que concretamente habla del precio, la Cámara de Diputados incorporó una modificación, que la comisión
no admite.
A través de ella, se incorporan los costos de
flete y seguro en los cálculos a tener en cuenta
para la paridad de exportación, con lo cual está
introduciendo variables que les quedan muy a
mano a quienes están cerca de los puertos de la
provincia de Buenos Aires, con salida de exportación, pero le quita margen de desarrollo y
competitividad a los emprendimientos que actualmente se están desarrollando en Neuquén,
en Salta y, seguramente, también en otros lugares del país.
Por eso, y porque además es extremadamente
centralista y miope es que nosotros nos oponemos concretamente a esta modificación.
Luego –reitero– se discutió el tema del servicio público. Al respecto, nosotros entendíamos
que con 900 mil distribuidores y más de 200
fraccionadores, con un elemento cuya presta-
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ción no tenía el Estado, era más inconveniente
que beneficioso declarar al abastecimiento de
GLP como servicio público, y por eso lo denominamos como de interés público.
Me acuerdo de que en ese momento también
discutimos en este recinto una cuestión estrictamente de competencia, ya que originariamente era facultad de la Cámara de Diputados la
creación de impuestos. Por lo tanto, con acuerdo entre ambas Cámaras, que además fue
explicitado por quien les habla cuando tratamos
en este cuerpo el marco regulatorio, dejamos
que la Cámara de Diputados redactara el artículo 50, que es la norma que se refiere a la
reducción al 50 por ciento del IVA en toda la
cadena de comercialización de GLP.
En ese entonces, recuerdo que fueron los
señores senadores Morales y Capitanich quienes de alguna manera pretendían y elaboraron
un proyecto para que, sin violar la división de
materias entre ambas Cámaras, nosotros pudiéramos abordar el tema impositivo.
No obstante, nos hicimos eco del pacto y, así,
remitimos el proyecto sin la carga impositiva a
la Cámara de Diputados. Y lamentablemente la
Cámara de Diputados trabajó, pero mal, porque
la redacción del artículo 50 es deficitaria, que
tendrá que ser salvada por un veto parcial o vía
una ley correctiva, porque deja sin cobertura a
la última parte de la cadena de fraccionamiento.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado de la Nación,
senador Marcelo Guinle.

Sr. Fernández. – Pero esta no fue la única
novedad que apareció. Yo diría que fuera de
libreto, fuera de todo tipo de debate, aparece
una modificación en el régimen de propiedad,
que atenta contra el corazón mismo de este
marco regulatorio.
Nosotros proponíamos cambiar seguridad por
propiedad y que el fraccionador –tal cual lo fue
históricamente en la vida de Gas del Estado–
fuera el responsable exclusivo y excluyente no
sólo del mantenimiento de la garrafa y de las
condiciones de seguridad sino también del contenido y de la calidad de lo que se coloca dentro
de las garrafas.
¿Por qué? Porque nadie puede decir que algún usuario de GLP alguna vez pretendió y soñó,
y su sueño se convirtió en realidad, comprara la
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garrafa. El usuario siempre quiso tener el contenido de la garrafa y nunca jamás el continente, es decir, el tacho de metal. No obstante, lo
tuvo que comprar, porque estas cuestiones a
veces pasan. Entonces, para ser usuario del
GLP tuvo que comprar la garrafa.
Y esto que es absolutamente indefendible,
porque en realidad está trabajando aportando
capital de giro a quien debiera hacer toda la inversión, sucedió. Pero como está el antecedente de que una vez estuvo Gas del Estado y luego desapareció, y que hay garrafas que
quedaron en poder de los usuarios, esta cuestión se tornaba un tanto dificultosa. Entonces,
eso nos llevó –este y no otro fue el motivo– a ir
dando vueltas tratando de encontrar un grado
de consenso con todos los fraccionadores. ¿Por
qué? Porque si bien es cierto que a las operadoras de GLP se las puede identificar con las multinacionales, los fraccionadores tienen una composición distinta. Hay multinacionales, empresas
nacionales y también diecisiete cooperativas. De
hecho, esas diecisiete cooperativas funcionan
en el país y han amortiguado el golpe. En concreto, han estado haciendo esta operatoria –el
fraccionamiento y la comercialización– llegando a lugares donde, obviamente, el mercado no
cerraba para que las multinacionales estuvieran. Esta preocupación generó alarma en algunos gobernadores que, obviamente, motorizaron los medios para que este Senado tratara el
tema.
Nosotros en diciembre aceptamos parcialmente algunas modificaciones de Diputados,
emitimos dictamen y abrimos el debate de nuevo, a tal punto que con un dictamen firmado el 9
de diciembre, hoy estamos tratando el marco
regulatorio del GLP, después de tres reuniones
con todos los fraccionadores y de una audiencia pública celebrada en el Salón Belgrano.
Nuestra intención fue, primero, tratar de poner las cosas en blanco sobre negro porque acá
se dijeron muchas mentiras. Los lobbies siempre aparecen enfrascados, enmascarados y siempre están. Se dijo que con el marco regulatorio
del GLP del Senado se aumentarían los precios.
¡Mentira!
Ninguno de los marcos regulatorios hace otra
cosa que apuntar, justamente, a poner los precios en el lugar donde tienen que estar, haciendo jugar las retenciones, garantizando el abas-
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tecimiento interno y, a partir de ahí, seguramente, una nueva etapa en la República Argentina.
Se dijo que había una usurpación en la propiedad de los terceros. También es una fantasía, porque el artículo 14, tercer párrafo, de la
sanción del Senado, a sugerencia de la funcionaria Patricia Vaca Narvaja –en sintonía con
usuarios y consumidores– dejaba abierta la puerta para aquel que quisiera vender su garrafa. El
fraccionador, en caso de comprársela, tendría
que hacerlo a justo título; esto es, a precio de
mercado.
Se dijo también que la figura del comodato
generaba una suerte de mercado cautivo porque quien prestaba el envase se aseguraba que
el usuario, indefectiblemente, volviese él por ser
quien le había prestado el envase. ¡Otro disparate! Concretamente el artículo 7°; el artículo
que se refiere a la capitación de envases, obliga
a que todos –absolutamente todos– en la cadena de comercialización reciban envases del
usuario, los haya recibido en comodato de quien
los haya recibido. Entonces, no se puede afirmar que el fraccionador de una marca o leyenda iba a ser dueño de envases que no eran propios. No se podía afirmar que con la figura del
comodato se iba a apropiar de un mercado cautivo, pero sin embargo se afirmó.
En realidad, hay sólo una cosa que preocupa
a la Secretaría y a quienes, en definitiva, se van
a hacer cargo de una historia añeja en la República Argentina. Digo que es añeja porque el
marco regulatorio –me va a dar más razón y
fundamento, seguramente, el vicepresidente de
la comisión, que tiene más años que yo como
legislador y que también ha insistido más en esta
norma– se está tratando de imponer en la República Argentina hace más de diez años. Durante este tiempo, siempre apareció esta pelea
y el usuario nunca tuvo respuestas.
Cuando nosotros establecemos el tema de la
responsabilidad y de la titularidad de la garrafa,
estamos apuntando a una queja de un sector
que no son las multinacionales. Hay un sector
importante en la República Argentina que con
usuarios y consumidores en el seno de la comisión decían: “O ustedes garantizan la inversión
o nadie más va a invertir en el parque de garrafas porque hace rato que nadie invierte”. Como
el sistema de propiedad es medio “flanudo”, los
que no invierten utilizan la inversión de terce-

9 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ros, se roban las garrafas. Entonces, con un
porcentaje menor de garrafas, participan por un
fraccionamiento mayor.
Para garantizar la inversión, para dar claridad de que quien invierte va a tener seguridad
en la inversión, se puso en el texto que la titularidad de la garrafa del fraccionador se va a adecuar a la normativa del marco regulatorio.
Cierto es que se trata de un bien mueble. Cierto es también que no es un saco ni una corbata
ni una alhaja. Es un bien mueble pero con características muy particulares porque tiene GLP.
Es un elemento peligroso, porque si no lo mantienen, si no le dan condiciones de seguridad, si
no destruyen las garrafas en circulación que
están en mal estado y las reponen con nuevas,
uno transfiere a terceros riesgos innecesarios.
El único que pierde en la no inversión es el usuario.
¿Qué sucedió durante todo este tiempo? Dijeron que la falta de inversión generaba un proceso de desinversión que iba a terminar destruyendo el parque comunitario. Analizamos lo que
sucedía en el parque de las garrafas; la cantidad de garrafas que se estaban destruyendo y
comprando.
¿Saben por qué se destruye una garrafa? El
fraccionador que se encuentra con una garrafa
en estado deplorable, que no se puede usar, si
actúa responsablemente la tiene que destruir,
reemplazándola por una nueva. Entonces, la
garrafa que no tiene condiciones de seguridad
necesarias desaparece del mercado. Ahora bien,
si el que invierte, si el que repone la garrafa, no
tiene garantía de que esa inversión en algún
momento el mercado se la devuelva y le dé rentabilidad, obviamente no va a invertir más. Entonces, quiere condiciones para que efectivamente exista la inversión. Este marco regulatorio
las prevé.
¿Por qué llegamos a la audiencia pública? Es
cierto que en una ley no se puede contemplar
absolutamente todo. En los artículos 12, 14 y 16
hay cuestiones que las cooperativas entendían
que nosotros debíamos clarificar y decir qué era
lo que estábamos queriendo decir, pero no porque no fuimos claros en las audiencias públicas,
en las exposiciones de motivos, en el momento
de su tratamiento, sino porque además decían
que confiaban en este Estado nacional, en estas
autoridades que hoy les permitieron crecer en
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estos últimos cinco años en el mercado; querían
una norma que no tuviera ningún tipo de duda,
para que los funcionarios que la apliquen sean
respetuosos del espíritu que concretamente tuvo
el legislador al sancionar esta norma.
Entonces, con ese afán y después de haber
terminado una rueda de innumerables reuniones, de haber reabierto el tema, después de una
audiencia pública en el Salón General Belgrano,
a la que fueron invitados todos los senadores
–integrantes de la comisión o no–, las cámaras,
y a la que asistieron público y periodistas, acordamos un final de trabajo, que es el que ha logrado la secretaría con los distintos fraccionadores. Se trata de un acuerdo absoluto y total
–voy a pedir su incorporación en la versión taquigráfica– que firmaron todos los fraccionadores, los distribuidores y la Secretaría de Energía, en el que se clarifica puntualmente los
alcances de los artículos 12 y 13 y puntualmente del artículo 14, en dos párrafos. Nosotros insistimos en la redacción del Senado. Este párrafo dice: “Aceptar que el artículo 14 del
proyecto de ley aprobado por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, la asignación
de la propiedad de los envases de los
fraccionadores tiene por objeto asegurar la propiedad de la marca y/o leyenda, y asignar la
responsabilidad del mantenimiento, acondicionamiento integral, destrucción y reposición de
los mismos, como así también, los derechos exclusivos de llenado.
“Aceptar que en el artículo 14 del proyecto
de ley aprobado por la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, el titular de la marca y/
o leyenda podrá recuperar de terceros
fraccionadores los envases individualizados con
marcas y/o leyendas sobre relieve o placas
inscriptas a su favor, entregando envases a cambio, de igual capacidad que los solicitados, y
siempre que su identificación corresponda a ese
tercero.”
¿Qué se termina? Con respecto a este acuerdo, suscripto por todos los fraccionadores, por
la Cámara de Distribuidores y por la Secretaría,
hay consenso absoluto y total en el sentido de
que este marco regulatorio se encuentra con
los usuarios, a quienes nunca perdió de vista.
Me acompañaba la senadora por Mendoza
una observación de una funcionaria de su provincia, que alegremente hacía referencia a la
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audiencia pública del Salón Belgrano, en donde
habíamos acordado con los fraccionadores, con
algunos distribuidores y no habíamos tenido en
cuenta a los usuarios.
Indudablemente, en esta Argentina todo es
posible. Porque, en el marco regulatorio de GLP,
se tuvo en cuenta especialmente el interés de
los usuarios, los aportes que hizo Patricia Vaca
Narvaja a ese marco en defensa de usuarios y
consumidores. A los que nunca habíamos tenido en cuenta como corresponde y de lo que me
alegro, fueron los empresarios. Solamente tuvimos en cuenta a las cooperativas, que tenían
temores de que este marco regulatorio los asfixiara, les permitiera a los grandes robarles o
quitarles parte del mercado.
En realidad, se los dije yo –entonces, lo puedo decir acá–, tampoco entendieron bien qué
significaba este marco regulatorio. Porque, si
hay un marco regulatorio que marche contra la
concentración oligopólica, que rompa la estructura vertical y horizontal que actualmente existe, es éste. No hay un antecedente igual en la
República Argentina. Es el primero que va contra la estructura vertical, contra la concentración horizontal y, además, rompe con el abuso
de posición dominante, obliga a quienes tienen
más mercado a empezar a ceder. Si no, hay que
leer el marco, porque es claro y preciso.
La única duda en cabeza –repito– de algunas cooperativas, era qué queríamos decir con
el artículo 14. Y lo que decimos con ese artículo
es que el único responsable de la garrafa, de las
condiciones en que circula, es el que hace negocio con ella, el fraccionador. Desde Gas del
Estado hasta acá, siempre fue igual. Lo que pasa
es que no había marco regulatorio y ahora tiene
estatus de ley. Y existe un acuerdo, en el que
supuestamente hay consenso total y absoluto,
que da valor al trabajo de este Senado.
Además, habíamos emitido dictamen. Teníamos posición tomada. No obstante ello, y en virtud de algunos temores de un sector minúsculo,
pero importante por minúsculo que fuera –sólo
representa el 3 por ciento del parque
fraccionador y el 6 por ciento del parque que
fraccionan–, se lo tuvo en cuenta. Estuvieron
absolutamente todos; consensuaron, se sacaron
las dudas. Y puedo decir que, en este marco
regulatorio, se trabajó como en muy pocos se
pudo haber trabajado. Hay consenso absoluto y
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total. Creo que se rompe con años y años de
total falta de equidad.
El 48 o el 50 por ciento de los usuarios de la
República Argentina está esperando que nos
pongamos los pantalones largos y ubiquemos
este marco regulatorio en el lugar en el que lo
tenemos que colocar.
Hay otra queja para con Diputados, que seguramente el senador Ríos va a reforzar. Teníamos pensado que habría sido un muy buen
gesto que los usuarios de primera, los ciudadanos de primera –con algunas excepciones– que
utilizamos gas natural, tuviéramos que hacer un
aporte solidario a este fondo fiduciario destinado a quienes, a veces, tienen que andar kilómetros y kilómetros con una garrafa a cuestas, a
un precio quizás “disparado” y en condiciones
absolutamente ilógicas y de falta de equidad.
Pero cuando ellos incorporaron el aporte solidario del usuario eliminaron –no sé por qué– el
aporte que el Estado nacional puede pactar con
los diversos operadores que fueron los que, entre otras cosas, hicieron posible nada más y nada
menos que la ampliación del gasoducto San
Martín y la prolongación del gasoducto al Norte. Si hubieran tenido en cuenta esa película, no
lo habrían excluido nunca jamás, porque es parte de una construcción distinta en la Argentina.
Esto hace que en la composición del fondo fiduciario nosotros tengamos necesariamente que
insistir en la redacción de la Cámara de Diputados, no sin antes decir que me habría encantado, por lo menos personalmente, que los
patagónicos, en un gesto de solidaridad, de retribución, hubiéramos podido aportar al fondo
fiduciario lo que otros han aportado a lo largo y
a lo ancho del país, compensando generación
de energía alejada que tenemos nosotros en la
Patagonia. Di los ejemplos en la otra sesión y
no los voy a repetir ahora. Habría sido una buena oportunidad para empezar a conjugar solidaridad, pero aportando lo de uno. Perdimos la
oportunidad porque a veces legislativamente no
trabajamos bien.
Pongo de resalto el trabajo del Senado, y no
el de esta comisión, sino el de todo el Senado, el
cual participó en todas las audiencias con composiciones de distintos senadores provinciales.
Tanto el secretario como el subsecretario del
área vinieron tantas veces como fueron requeridos.
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Dimos todas las explicaciones pertinentes y
como si todo ello fuera poco, trabajaron ayer
hasta última hora para llegar a un acuerdo final
y definitivo sobre la interpretación que reuniera
a todo el sector.
¡Ojalá que los cierres de marcos regulatorios
o de leyes como ésta, que en su momento presentan dificultades, porque hay discusión de intereses, sean similares a este! Espero que este
cierre definitivo con los usuarios, con los
fraccionadores y con los consumidores sea también un cierre político que resalte el valor del
Senado, logrando mayorías abrumadoras, porque este marco regulatorio se trabajó con mucha seriedad, con mucha transparencia y claridad, pero además con las cosas arriba de la
mesa. El único lobby que admitimos y que vamos a admitir siempre es el de la defensa del
usuario. Redactamos un apartado para que ninguna cooperativa, ninguna pyme y ninguna empresa nacional tuvieran siquiera el temor de
que la interpretación más mezquina y difícil del
marco regulatorio pudiera menguar su capacidad comercial, restándole posibilidades de crecimiento.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel O.
Scioli.

Sr. Fernández. – Por último, quiero decir una
cosa más: este marco regulatorio implica que
los grandes van a tener que ceder mercado, y
eso lo van a hacer solamente en beneficio de
las pymes, de las cooperativas y de las empresas nacionales. Ellos deben estar en este momento discutiendo cómo se prepararán para esta
nueva tarea, para esta nueva pelea, que es la
pelea que necesita la Argentina: con más
redistribución de renta, con más generación de
empleo y con una política seria y transparente
de puesta en valor de las instituciones, lo cual
constituye una buena noticia que quiero compartir con ustedes, porque me parece un muy
buen cierre.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador por Jujuy, de la Unión Cívica Radical, senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en verdad,
reiteramos conceptos vertidos en las sesiones
en que este marco regulatorio se tratara en general y algunos de sus aspectos, en particular. A
doce años de la sanción de la ley 24.076 viene
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bien que podamos dar al país una norma que
regule la comercialización del gas en garrafa.
Me referiré a algunas observaciones que hoy
reiteramos y que hemos dejado planteadas en
la anterior ocasión, sobre algunos conceptos
centrales. Especialmente, me voy a referir al
tema de la tipificación de este servicio como
servicio público, cuestión que en su momento
propusimos y en la cual no fuimos acompañados. ¿Por qué es un tema que tiene que ver con
lo que aquí se ha dicho?
Porque la calificación de servicio público de
esta actividad, definida en el artículo 3°, importa una serie de cuestiones que tienen que ver
con las garantías que debe otorgar el Estado
para la provisión de este servicio y con la tutela
que el mismo Estado debe garantizar sobre los
consumidores, sobre los usuarios.
Este es un tema que, lamentablemente, no se
ha introducido en la iniciativa. Pero, a pesar de
todas las cuestiones y disidencias que nosotros
planteamos oportunamente, nos parece, de todos modos, que establecer un marco regulatorio
es desde ya un avance en la materia.
Sin perjuicio de ello y del tratamiento serio
que le ha dado el Senado –como se ha dicho
aquí–, hemos observado que la Cámara de Diputados tampoco le ha dado un tratamiento ligero, sino que por lo que sabemos se ha analizado el tema en profundidad y con la
participación de los distintos sectores
involucrados. Más aún, lo sancionado por la
Cámara de Diputados, como Cámara revisora,
fue aprobado, en algunos casos, por unanimidad, incluyendo la opinión de todos los bloques,
particularmente el justicialista y el de la Unión
Cívica Radical, en cuanto a las modificaciones
que se sugieren con relación a los artículos 12,
14 y 16, que ahora sostenemos desde el bloque
radical del Senado de la Nación.
Por ello, nos ha sorprendido que en el día de
hoy se haya convocado a una conferencia de
prensa y que por todos los medios se diga que
existe unanimidad en este Senado, sin antes
consultar a la Unión Cívica Radical; por lo menos...
Sr. Fernández. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – El señor senador Fernández le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Yo he dicho en la conferencia de prensa, y ahora lo ratifico acá, que
cuando hablé de unanimidad me referí a un
acuerdo de esas características con los fraccionadores y con los distribuidores. Además, sostuve que anhelaba que esto fuera aprobado por
unanimidad en este recinto, razón por la cual
me manifesté en tal sentido como una mera aspiración de deseos. Si bien espero que se concrete, dije que no era más que una expresión de
deseos.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – La aclaración es válida, aunque ello no es lo que surge de algunos cables
–por lo menos– que me han llegado después de
esa conferencia de prensa.
En tal sentido, quiero dejar en claro que el
bloque de la Unión Cívica Radical no ha sido
consultado al respecto. Incluso, no hemos sido
parte de las reuniones que se llevaron a cabo
con algunas de las cámaras mencionadas aquí;
incluso, a nosotros nos sorprende que hayan sostenido la posición de la Cámara de Diputados
en cuanto a la redacción de los artículos 12, 14
y 16, y que después terminen firmando un convenio o un acta acuerdo interpretativo, cuyo alcance no entendemos.
Antes de pasar a analizar puntualmente el
tema de fondo de este marco regulatorio...
Sra. Avelín. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. – La señora senadora Avelín
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Morales. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Creo que sería importante una
aclaración para el resto de los senadores, ya que
el miembro informante ha hablado de un acuerdo
interpretativo que nosotros desconocemos; no
sabemos si ese acuerdo es sobre este proyecto
de ley que estamos tratando –por consiguiente,
todavía no es ley. Si así fuera, eso me llamaría
poderosamente la atención porque la interpretación auténtica de las leyes es una facultad privativa del Congreso. O sea, en el tratamiento de las
leyes nosotros debemos interpretar lo que queremos decir en cada uno de sus artículos.
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Por ello, estoy sorprendida de que se introduzca en el debate de este tema la idea de que
ya se habría cerrado por unanimidad un acuerdo interpretativo de una ley que todavía no ha
sido sancionada, y quisiera que el miembro informante nos explicara cuál es la denominación
de ese acuerdo para que sepamos de qué estamos hablando. Porque lo que hoy está tratando
el Senado es el texto de un proyecto de ley, las
modificaciones que ha introducido la Cámara
de Diputados y un orden del día, y ningún acuerdo o convenio que, por lo menos quien habla,
desconoce totalmente.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Más adelante, cuando se
analice puntualmente el artículo 14 y el tema de
la propiedad de los envases, voy a volver sobre
la cuestión del acuerdo.
A continuación, haré una breve descripción
de algunas cuestiones que introdujo la Cámara
de Diputados, algunas de las cuales nosotros
compartimos y otras no. Concretamente, compartimos lo que ha dicho el presidente de la comisión con relación al tratamiento que se le ha
dado en el Senado al artículo 7° y que la introducción de algunos conceptos por parte de la
Cámara de Diputados va a deteriorar el criterio
de fijación de los precios y, en algún sentido,
puede encarecer el producto.
Por eso, señor presidente, si los senadores
prestan atención se darán cuenta de que todo
gira en torno a que si se aprueba una norma
imprecisa, que no defina que se trata de un servicio público, ello implicará tener serias complicaciones. Si hubiéramos definido conceptualmente que se trata de un servicio público
podríamos hablar de una última garantía para el
usuario en el sentido de que el Estado intervendrá para tutelar sus derechos.
No existiendo este concepto, que nos parece
central y cuya no aprobación lamentamos, hay
que tener mucho cuidado con la redacción de
cada uno de los artículos en cada una de las
etapas de la comercialización.
Algunos temas planteados por la Cámara de
Diputados no los compartimos. Por ejemplo, lo
relativo al artículo 7° y el tratamiento que se le
da a la cuestión impositiva. Lo cierto es que
bien podríamos haber hecho nosotros una redacción y provocado una disminución del 50 por
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ciento de la alícuota vigente. Quizá, como puede haber alguna tendencia a reducir el IVA del
21 al 18 por ciento –desconozco los lineamientos
de política para el futuro, aunque podría ocurrir–, nuestro planteo era que la reducción fuera en los términos del 50 por ciento de la alícuota vigente, según corresponda. Sin embargo,
insistimos en que el tratamiento impositivo dado
por la Cámara de Diputados no es bueno.
En el seno de la comisión habíamos hablado
con su presidente para ver si podía modificarse
dicho tratamiento y, en ese sentido, una salida
podría ser el veto por parte del Poder Ejecutivo,
en caso de aprobarse en esta Cámara, y otorgar un nuevo tratamiento por una ley especial,
complementaria al marco regulatorio, que podría ser lo más viable.
Estos son algunos de los aspectos generales
que planteamos respecto de los aportes efectuados por la Cámara de Diputados. De eso se
trata. Nadie dice que el tratamiento no haya sido
serio en ambas Cámaras del Parlamento. Concretamente, en el Senado somos conscientes del
empeño que puso la comisión –en especial, su
presidente–, y de las convocatorias realizadas
por el Parlamento, pero también agregamos que
los aportes de la Cámara baja deben ser tenidos
en cuenta.
Puntualmente, esos aportes están vinculados
con los artículos 12, 14 y 16, ya que tienen que
ver con el tema central de la propiedad de las
garrafas.
Justamente, sobre este punto querríamos explayarnos, porque tampoco vamos a decir que
somos los dueños de la verdad absoluta. Es evidente que tenemos un claro disenso con el presidente de la comisión y con la opinión mayoritaria del cuerpo.
Señor presidente: quiero hacer algunas consideraciones para definir conceptualmente a qué
aludimos cuando hablamos de la garrafa.
En verdad, toda esta cuestión comienza con
la sanción de la ley 24.076, de privatización de
la empresa Gas del Estado, que era la que poseía el monopolio del mercado del gas, el licuado de petróleo entre otros, que es usado por
cuatro millones y medio de familias en el país y
que, además, son los que tienen menos posibilidades de acceso a una red de tendido de gas
natural y, por ende, pagan por él más de 7 veces
que los consumidores de gas natural.
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Como aquí se dijo, además, hay provincias
que ni siquiera tienen esa posibilidad, por lo que
no hay un problema de sectores con capacidad
para conectarse al gas natural. Es el caso de
las provinias del NEA que, en un 90 por ciento,
tienen una población cautiva del consumo de
gas en garrafa.
Nos parece que en esta guerra de garrafas
que se generó a partir de la desregulación producida por la ley 24.076 y su falta de marco
regulatorio, es bueno que el Congreso ponga de
una vez el cascabel al gato e indique cuál será
el marco para el futuro a fin de evitar la citada
guerra y tutelar a quien corresponda frente a la
cadena de comercialización, aunque fundamentalmente sabemos que es el usuario y el consumidor, de quien no nos tenemos que apartar. No
nos interesan los acuerdos que se hagan entre
los distintos sectores, aun con el secretario de
que se trate o con los miembros de la Comisión
de Energía, en la medida en que estos acuerdos, desde nuestro punto de vista, vulneren los
derechos de los consumidores.
Nosotros creemos que si nos apartamos de
la redacción de los artículos 12, 14 y 16 propuesta por la Cámara de Diputados, estaremos
vulnerando los derechos de los consumidores.
Entiendo, entonces, que la Cámara de Diputados ha sido muy clara en el artículo 14 al introducir una modificación que resuelve cuestiones muy discutidas en la jurisprudencia. En ese
sentido, el último párrafo del artículo 14 determina que la propiedad de los envases se rige
por las normas del Código Civil. Creemos que
debemos hacer un breve análisis de lo que dice
el Código Civil y, por ello, la ratificación expresa del artículo 14 en el sentido de sujetar la propiedad de los envases a las normas del Código
Civil, en particular a lo dispuesto por el artículo
2.412, que determina que la posesión de buena
fe de una cosa mueble crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella y
el poder de repeler cualquier acción de reivindicación si la cosa no hubiese sido robada o perdida. Este es el criterio que debemos ratificar
expresamente, dado que no estamos de acuerdo con que se les transfiera a las fraccionadoras
la propiedad de las garrafas.
En efecto, el artículo 2.311 del Código Civil
determina el concepto de “cosa”, diferenciándolo de los objetos inmateriales susceptibles de
tener valor, a los que denomina bienes.
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Y tanto las cosas como los bienes integran el
patrimonio de la persona física o jurídica.
Por su parte, el Código Civil avanza distinguiendo las cosas muebles de las inmuebles y
comienza a introducir los conceptos de bienes
registrables y no registrables, que es una cuestión sobre la cual debemos tener claridad. Digo
esto porque el presidente de la Comisión acaba
de decir que estamos hablando de las garrafas,
que son cosas muebles, pero que son cosas
muebles “especiales”. Y sobre este punto debemos tener mucho cuidado porque ya ha habido casos de dictado de resoluciones por parte
de la Secretaría de Energía, como es el caso de
la resolución 414/99. Digo esto porque no está
expresamente establecido en la ley 24.076; no
existe marco regulatorio y en ningún lado está
escrito que el usuario es el propietario de la garrafa, aunque sí ha sido reconocido por la jurisprudencia. En efecto, el juez federal de Mendoza
Alfredo Manuel Rodríguez dispuso sobreseer a
un imputado por el delito descripto en el artículo
31, inciso b) de la ley 22. 362, sosteniendo que
en orden a la resolución de la situación legal del
indagado, a su entender y tal como lo adelantara, el accionar desplegado por la firma Oeste
Gas S.A. no constituye el uso de una marca
registrada perteneciente a un tercero –en ese
caso, YPF Gas–, sin su autorización, ya que la
actividad que desarrolla la empresa citada consiste en la comercialización a nivel mayorista y
minorista del gas licuado, el que indefectiblemente debe ser envasado en garrafas y en cilindros, de acuerdo con la cantidad que se necesite.
En tal sentido, lo que Oeste Gas S.A. y todas
las distribuidoras del citado fluido comercializan
es el contenido de los envases y no los envases
mismos. Por último, resulta claro que cada
adquirente de gas licuado por medio de envases
es el titular de la garrafa, que compra por primera vez y que, tal vez debido a la cercanía con
el comercio en donde la adquiere o al precio
que abona por el gas o fluido, decide efectuar la
transacción en tal o cual lugar, sin interesarle la
leyenda que figura en la parte exterior del envase, dado que siempre debe existir sobre la
válvula de apertura –y conforme a las muestras
fotográficas– un precinto de seguridad adherido a la misma.
Es decir que en este fallo dictado por el juez
federal de Mendoza Alfredo Rodríguez, se re-
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conoce jurisprudencialmente que, por usos y
costumbres, la garrafa es propiedad del usuario.
Este es un tema altamente debatido en la sociedad y debe tener una definición clara en este
marco regulatorio, porque no lo dice la ley 24.076
y se lo debe establecer expresamente.
Y esto no tiene que ver solamente con la defensa de las cooperativas y de los comerciantes
chicos respecto de los que quieren monopolizar
el mercado de la comercialización del gas en
garrafa.
Esta protección debe ser un objetivo de este
Congreso y constituye un objetivo de nuestro
bloque. Por eso, aquí se trata de defender los
derechos de los usuarios y consumidores, quienes no tienen que estar sujetos al monopolio del
mercado.
Y el Estado debe garantizar la transparencia
del mercado, porque de lo contrario quienes terminarán siendo rehenes de un mercado
monopólico serán, directa y precisamente, los
usuarios y los consumidores.
Por esa razón, hay instituciones de defensa
de los usuarios y consumidores que han hecho
llegar sus preocupaciones sobre esta cuestión.
Por ejemplo, recién comentaba el presidente de
la comisión que existen expresiones de diversas
instituciones de defensa de los usuarios y consumidores, como por ejemplo de Mendoza, quienes no están para nada de acuerdo con el convenio firmado.
Puedo citar a Mónica Lucero, coordinadora
del Consejo Federal de Defensa del Consumidor y Directora de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor de la Provincia de
Mendoza, quien no comparte para nada el convenio que han firmado los miembros de la Secretaría de Energía, los funcionarios del gobierno nacional y las cámaras que representan a las
cooperativas, por cuanto entiende que atenta
contra los derechos de los usuarios y los consumidores.
Es que en la medida en que éstos no sean
propietarios de las garrafas, van a quedar cautivos del más poderoso, de quien tenga la posición dominante y, en verdad, de quien concentre la mayor cantidad de garrafas e imponga las
condiciones del mercado. Estas son las cuestiones que se están planteando en este fallo.
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Y el hecho de que se otorgue a esa cosa el
carácter de mueble especial, la categoría de cosa
registrable, tiene que ver con algo que ya ha
hecho la Secretaría de Energía y es un error,
como decía la resolución 414/99, que habla de
que se impide al usuario propietario del envase
la libre elección del proveedor al que puede acudir para llenarlo, que vulnera las normas de jerarquía superior tanto de rango legal como constitucional al conferir de manera indirecta a la
garrafa o cilindro una suerte de carácter
registrable que parece sustraerle la propiedad a
quien adquirió esa cosa mueble, para conferírsela con carácter de perpetua a su fabricante o
a quien le colocó una marca.
Es decir que esta resolución, que fue sancionada en 1999, tenía el problema de dar a la cosa
mueble garrafa la categoría de registrable. Y al
imponerle esa categoría especial –de registrable–, vulneraba los derechos del usuario, pues
éste estaba sometido a las normas rigurosas de
un sistema de clearing o canje de garrafas que
le impedía elegir con libertad.
Por ejemplo, el que tiene un vehículo y carga
GNC es propietario de la garrafa de GNC que
lleva en su coche y puede cargar ese tanque en
la estación de servicios que desee, en virtud del
principio según el cual es propietario de ese cilindro y tiene la libre elección de cargar donde
quiere.
Este es un concepto central.
Entonces, si no se ha establecido el principio
del servicio o del interés público, para mí estamos ante un concepto nuevo con relación a un
servicio que es naturalmente público. Pero si
esto no está planteado, nosotros con claridad
decimos que debe establecerse que la propiedad de la garrafa tiene que ser del usuario, quien
debe tener la libre posibilidad de llenarla donde
quiera.
Por otra parte, con relación a un tema que
aquí se ha planteado relativo a la seguridad, quiero decir lo siguiente. Hubo una campaña de algunas instituciones que señalaban cual sería el
nuevo modelo de garrafa y que, si no se aprobaba el proyecto promulgado por la Cámara de
Senadores, cada garrafa sería como una bomba. Esto no es así, porque incluso el propio marco regulatorio que aprobamos en el Senado deja
expresamente establecido cual es la responsabilidad de los fraccionadores. Y que el usuario
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sea el propietario de la garrafa no quiere decir
que los fraccionadores, que son los que proveen
y venden el contenido, se eximan de la responsabilidad de dar las garantías de seguridad de lo
que venden.
Esto lo establecen el Código Civil, la jurisprudencia y la doctrina. El fraccionador que vende
la cosa mueble consumible es responsable de
todas las medidas de seguridad. Por lo tanto,
cuando toma un envase, si no está en condiciones no lo tiene que llenar.
En consecuencia, no se tiene que mezclar la
cuestión de que si la propiedad es de los usuarios se pone en riesgo la familia porque se
genera un mercado inseguro. No es así bajo ningún punto de vista, en virtud de las responsabilidades que surgen del Código Civil y de este
marco regulatorio.
El artículo 21 de la redacción propuesta por
Diputados habla del seguro obligatorio –la que
también es coincidente en su primer párrafo con
el texto del Senado– en estos términos: cada
fraccionador deberá contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura integral por los
daños causados a terceros, en las instalaciones
o por los envases llenados. Allí están las condiciones y el monto que fija la autoridad de aplicación.
Y prosigue: el distribuidor estará obligado a
especificar en las respectivas facturas de venta
la marca y/o leyenda del envase.
Es decir que en el mismo marco regulatorio
que pretendemos aprobar se define claramente
la responsabilidad de quienes son los proveedores de la cosa mueble consumible, que es lo que
en definitiva va a comprar el usuario. Por lo
tanto, no es que si nosotros aprobamos el artículo 14 propuesto por la Cámara de Diputados,
en lugar de una garrafa se les daría una bomba
a las familias.
Eso no es verdad. Esa apreciación no surge
del Código Civil. Por eso es que disentimos en
sostener el dictamen de esta Cámara con relación a los artículos 12, 14 y 16. Y tampoco surge de la letra del proyecto.
Es más, nosotros pensamos que hay que tomar otros artículos impulsados por Diputados,
por ejemplo, la modificación del artículo 37 acerca de los deberes, obligaciones, funciones y facultades de la autoridad de aplicación. En la
Cámara de Diputados se han agregado algunas
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funciones específicas vinculadas con la tarea
de tutelar al consumidor, porque el eje central
de este marco regulatorio radica en cumplir con
el artículo 42 de la Constitución, que justamente
otorga rango constitucional a la defensa de los
derechos de los usuarios y consumidores.
En consecuencia, no vaya a ser cosa que con
la sanción de una ley que les da a los fraccionadores la propiedad de las garrafas, pero
que deja indefensos y cautivos o rehenes a los
usuarios y consumidores de un mercado
monopólico –ya que tiene que ir a donde se le
dice y no tiene el derecho de la libre elección
como consumidor–, tal vez transgredamos una
norma constitucional. Si sale la norma como se
plantea aquí –es decir, con la redacción del artículo 14 propuesta por el Senado–, puede ser
que los consumidores imputen alguna cuestión
de inconstitucionalidad por el incumplimiento del
artículo 42 de nuestra Carta Magna.
Además, con relación al marco regulatorio
–aparte de lo establecido por la Constitución y
el Código Civil–, el artículo 37 propuesto por la
Cámara de Diputados también les da cobertura
a los usuarios y consumidores, y hace referencia a la cuestión de la seguridad y de la responsabilidad cuando expresa que la autoridad de
aplicación debe dar a publicidad en el marco del
Sistema de Información Federal de Combustibles las paridades de exportación correspondientes –esto está relacionado con la cuestión del
precio–, controlar la cantidad de producto envasado y el estado de conservación y mantenimiento de los envases en circulación. Es decir
que existe una responsabilidad tutelar por parte
del Estado en cuanto a la seguridad.
Y en otro apartado agregado por la Cámara
de Diputados al artículo 37, se hace referencia
a garantizar el funcionamiento de los centros de
atención de reclamo de los usuarios, con la debida participación de los organismos de defensa
del consumidor.
Por lo tanto, es verdad que no se definió a
esta actividad como servicio público, cuestión
que pone en riesgo todas estas situaciones que
planteamos. Pero seamos claros en la redacción. Hay que tomar los agregados de la Cámara de Diputados porque son aportes y mejoran
la ley y el trabajo realizado por el Senado.
Estamos de acuerdo con las observaciones
al artículo 7° y al vinculado con el tratamiento.
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Coincidimos en esos puntos con el presidente de la comisión.
Pero todos los otros artículos modificados por
la Cámara de Diputados son aportes que mejoran el marco regulatorio, tutelan a los usuarios y
consumidores dándoles la propiedad de la garrafas, evitan la guerra de garrafas y el mercado monopólico y le dan transparencia al mercado.
Es por eso que nos sorprende el acuerdo firmado. La verdad que no entiendo qué es lo que
firmaron los señores de las cámaras. Porque
acá, en el acuerdo, que firman Cadegas, Cegla,
Cafragas –el del panfleto de la bomba–, por los
fraccionadores independientes... Gente que respetamos, que han venido y que, inclusive, un día
nos dijeron una cosa y otro, otra; no sabemos
qué pasó en el medio. Acá que se habló tanto
del lobby, yo digo que debe haber lobby para
un lado y para el otro, porque justamente en la
reunión con el subsecretario de Combustibles,
Cristian Folgar, y los miembros de la Comisión
de Energía, revierten su criterio, se dan vuelta
totalmente y dicen que ellos están de acuerdo
en un punto que interpreta el artículo 14.
El artículo 14 es lo que dice el artículo 14. En
un convenio no se puede interpretar un artículo.
No podemos juntarnos un grupo de argentinos y
decir: “Yo soy del barrio tal, represento a la ONG
XX e interpretamos la ley de esta manera”. Esto
no es así. El sistema así no funciona.
Quienes dictamos las leyes somos nosotros y
lo que dicen las leyes es lo que dicen las leyes.
Y la justicia es la que se tiene que ocupar de
dirimir cuestiones de diferencias de interpretación.
Entonces, cuando antes estaban en desacuerdo con el artículo 14 sancionado por el Senado,
especialmente las cámaras de las cooperativas
vinieron a pedir y a velar por los usuarios, para
que nosotros sostengamos en su cabeza la propiedad de las garrafas, cumpliendo así con el
artículo 2412 del Código Civil.
Pero después ellos dicen que aceptan que en
el artículo 14 del proyecto aprobado por la Cámara de Senadores la asignación de la propiedad de los envases de los fraccionadores tiene
por objeto asegurar la propiedad de las marcas,
etcétera. No sé qué es lo que dicen. Lo que
dice el artículo 14 es lo que dice el artículo 14
que hemos sancionado acá, o sea que la propie-
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dad es de los fraccionadores. Y este es un tema
central.
Reiteramos que el meollo de la cuestión es la
definición de servicio público y la propiedad de
las garrafas. Después todo está bien; cubre un
vacío que por doce años no hemos llenado desde el Congreso de la Nación. Podemos tener
diferencias puntuales, alguna disparidad de criterios sobre alguna cuestión, pero estos que señalé son los dos temas centrales, si realmente
queremos proteger a los usuarios y si realmente
queremos defender a los chicos.
Yo escuché muchos discursos en contra de
los monopolios, los grupos, los lobbies, la hegemonía económica, pero resulta que vamos a
sancionar una iniciativa en donde los que más
peso tienen se apropian de todas las garrafas y
perjudican a los usuarios y consumidores. Entonces, seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos.
Esta es nuestra diferencia. Y no nos creemos, como algunos, propietarios de la verdad.
Nosotros tenemos una profunda disidencia
con ratificar los artículos 12, 14 y 16 sancionados por el Senado. Creemos que no está bien.
Creemos que no estuvo bien el no establecer la
categoría de servicio público, porque de eso se
trata. La ley 24.076 califica como de servicio
público a todo el tema del gas, ya sea natural o
en garrafa. Entonces, no sé cómo es esto de
que nosotros hemos dado la categoría de interés público a la actividad.
Por lo tanto, nosotros decimos que ese fue
un tema central. Está bien; no se aceptó y este
marco es un avance, pero no queremos que se
retroceda en lo que establecen los artículos 12,
14 y 16. Por eso, nosotros vamos a ratificar el
aporte y la corrección hecha por la Cámara de
Diputados.
Porque así funciona esto; para eso hay dos
Cámaras, para que hagamos las cosas bien; para
que las cosas no vistas en una Cámara sean
vistas en la otra; para que si nosotros no estamos de acuerdo con el tratamiento impositivo,
digamos que no y busquemos la solución para
que la alícuota del IVA baje al 50 por ciento;
hay que conseguir ese objetivo.
En consecuencia, después de todas las sorpresas que hemos tenido, por el cambio de actitud de las cámaras –no sé qué pasó en el medio– y porque se nos incluía en un acuerdo
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unánime, como que estaba todo cerrado e íbamos por un determinado andarivel, el bloque de
la Unión Cívica Radical quiere fijar claramente
su posición: los propietarios de las garrafas son
los usuarios. Y el que les vende el gas, que es
quien vende una cosa mueble que es consumible,
es responsable por las medidas de seguridad de
lo que vende; no está eximido de responsabilidad.
No estamos generando una bomba con la
redacción de los artículos 12, 14 y 16 de Diputados. Lo que estamos haciendo es proteger al
usuario, que tiene que optar: la garrafa es de él,
va y carga donde quiere, y el cargador es quien
debe tener la responsabilidad. Por eso hemos
establecido todo lo que dice el marco regulatorio
a partir del Código Civil.
Por todos estos motivos, señor presidente, –
después, durante la consideración en particular
seguramente haremos las observaciones del
caso– nos vamos a oponer a los artículos 7° y
50; este último referido al tratamiento impositivo, aprobados por la Cámara de Diputados. Nos
parece mejor que, en todo caso, con respecto al
artículo 50 no figure nada y elaboremos una ley
complementaria.
Reitero: no compartimos los artículos 7° y 50
de la sanción de la Cámara de Diputados. Después, aceptamos todas las modificaciones que
se han remitido, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani, por la provincia de Santa Fe.
Luego, también están anotados el senador Ríos
y el senador Jaque.
¿Alguien más se quiere anotar?
Sr. Capitanich. – Yo, señor presidente.
Sr. Presidente. – Y el senador Capitanich.
Adelante, senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Voy a insistir con mi voto
en contra. Creo que fue el único en oportunidad
del primer tratamiento que se hizo del proyecto
de ley en revisión, que tuvo como Cámara iniciadora el Senado de la Nación.
Este proyecto no fue aprobado por unanimidad. Debo destacar que el “casi por unanimidad” no existe. Por lo menos, creo que
reglamentariamente no existe, ¿no? Creo que
es mayoría o unanimidad. Entonces, lo primero
que quiero despejar es que nunca existió unanimidad aquí, en el Senado.
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Tampoco me parece lógico ese juego que a
veces se hace, que no es nuevo –tiene alguna
entidad para hacerse–, de una suerte de cuestión corporativa entre el Senado y Diputados.
Considero que si en alguna etapa fue así, por
lo menos en la que yo estoy viviendo no lo es. O
sea: no hay una Cámara buena, una Cámara
mala, una Cámara joven, una Cámara vieja. Hay
una Cámara que representa a las provincias,
que es el Senado de la Nación y una Cámara
que representa al pueblo, que es la de Diputados, tal cual lo dice la Constitución Nacional.
Dicho esto, voy a reiterar mi oposición al proyecto en tratamiento por cuatro motivos fundamentales.
El primero –a partir del cual se enhebran todos los demás– es que se está estableciendo un
marco regulatorio donde no se declara aquello
de lo que se está hablando como “servicio público” sino como “de interés público”; y desde
acá se desgranan todos las demás cuestiones.
Este es el tema esencial; éste es el tema central. Creo que el Senado innovó en una categoría. He consultado a distintos tratadistas en lo
que hace a servicio público y no existe marco
regulatorio para algo que se califique como de
interés público. Tiene que declararse “servicio
público”. Podemos recurrir a citas de Gordillo,
de uno y otro lado; podemos recurrir a Bidart
Campos; pero lo cierto es que se trata de una
verdadera innovación.
El segundo aspecto es la conformación del
precio de la garrafa.
Por una cuestión de tiempo me voy a remitir
a estos dos aspectos: es decir, a la falta de declaración como servicio público y al precio de la
garrafa.
El tercer punto es el tema de la propiedad de
los envases.
Finalmente, el cuarto punto es la falta de control del fondo fiduciario, porque este proyecto
crea otro fondo fiduciario. De hecho, me parece que la cuestión de los fondos fiduciarios deberían ser materia de un análisis profundo en el
Parlamento. Van creciendo en cantidad y monto por afuera del presupuesto nacional y creo
que esto es absolutamente inconducente de un
funcionamiento institucional que se precie de
transparente.
Los puntos 3 y 4, fundamentalmente el tema
de la propiedad de los envases, son los que mo-
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tivaron las distintas reuniones posteriores a la
sanción de la Cámara de Diputados. Comparto
el criterio de la Cámara de Diputados en cuanto
a considerar al Código Civil como punto de partida para la propiedad de la garrafa.
Este acuerdo que incorporan a la ley es otra
innovación. Realmente la creatividad no tiene
límites porque no tiene precedentes la incorporación de un acta acuerdo el día en que se sanciona una ley. Me parece buena la búsqueda de
consensos. Por eso es bueno que se haya discutido tanto este proyecto. Sí quiero decir que
están fuera de este consenso, por las características del marco regulatorio que se está aprobando, los 13.000.000 de argentinos que usan el
gas de garrafa, sobre todo los 10.000.000 de
pobres que pagan un precio totalmente por fuera del costo de producción de lo que se les está
dando.
Por otro lado, no he visto preocupación por lo
que se va a votar hoy de las cinco multinacionales que controlan el mercado de GLP en la República Argentina. He visto preocupación de las
empresas de servicios públicos por el marco que
está en la Cámara de Diputados enviado por el
Poder Ejecutivo nacional, que sí comparto, y que
espero que el oficialismo lo trate. Ahí sí aparecen los lobbies no solamente nacionales sino
también internacionales. La verdad es que para
este marco regulatorio no he visto ninguna preocupación de ninguna multinacional, porque este
marco regulatorio, distinto a lo que aquí se expresó, no rompe ningún monopolio. Además, ningún marco regulatorio está llamado o destinado
a romper un monopolio. Es lo contrario. El marco regulatorio encuentra su justificación ante la
insistencia de oligopolios o monopolios.
Creo que compartimos del debate de aquella
primera vez, del debate de hoy, del debate que
se dio en Diputados que estamos en un mercado concentrado, porque a pesar de las más de
200 empresas que se dice que son las que están
en el mercado, está claro que hay cinco empresas que tienen posición dominante. Se trata de
cifras dichas por el miembro informante en la
primera discusión de este marco regulatorio.
Entonces, si existe monopolio y oligopolio en
un área de GLP como la que estamos nombrando, claramente se necesita su regulación a través de la declaración de servicio público, lo cual
no se hace. Por eso nadie está preocupado, nin-
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guna empresa. Creo que hay que ir a los datos
y ver las ganancias extraordinarias que han tenido las empresas. Si uno declara servicio público se aplica la ley 23.696. En ese caso sí empezamos a hablar de rentabilidades razonables.
¿Qué significa la rentabilidad razonable? ¿Es
una rentabilidad razonable en el GLP que las
200 empresas líderes del país tengan una renta
neta promedio anual del 8 por ciento y estas
cinco empresas alcancen al 24 por ciento? ¿Es
verdadermente razonable? No tiene ninguna
razonabilidad. ¿Es razonable para las 13.000.000
de personas, 10.000.000 de las cuales está por
debajo de la línea de pobreza, que en dos años
vieron que la garrafa de 10 kilos que necesitan
para cocinar se haya disparado de 8 pesos a 24,
25 o 30 pesos, de acuerdo con la provincia que
se trate? No es razonable.
¿Por qué existe esta pulseada hoy –ya lleva
más de un año– entre el gobierno y las privatizadas? Por la tarifa, por las inversiones y la rentabilidad. ¿Dónde está el debate, si no allí?
¿Qué va a significar, después que lo aprobemos hoy, este marco regulatorio? Absolutamente
nada, porque con respecto al precio de la garrafa, se le “ata” la paridad de exportación.
No exagera algún comentarista especializado de los diarios cuando dice que la garrafa se
puede disparar todavía más del precio que hoy
tiene. Hasta se habla de 40 pesos para la garrafa de 10 kilos. No es exagerado. Porque acá,
no se toma ningún recaudo en lo que hoy se va
a sancionar, para que eso no ocurra y se lo considera según la paridad de exportación.
¿Qué tiene que ver la paridad de exportación
con el usuario? Si se lo declara servicio público,
absolutamente nada. Si queda con este marco
regulatorio, tiene que ver.
En realidad, estamos tratando un marco
regulatorio que es más de las empresas que de
los usuarios. Entonces, en un marco regulatorio
en el que debieran existir derechos y deberes
de las empresas, verdaderamente no se está
considerando el punto fundamental. Este hace
referencia a la tarifa y a la ganancia de las empresas y a por qué debiera declarárselo servicio
público. Está expresado –como decía antes– por
Agustín Gordillo, que dice que es el monopolio o
ausencia de libre competencia lo que determina
el régimen jurídico especial y, en consecuencia,
centramos la noción de servicio público en esta
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idea. Partíamos de que es un oligopolio. Estamos en un mercado concentrado. ¿Por qué no
lo declaramos servicio público?
No habría necesidad de discutir hoy este proyecto de ley, sino solamente de aprobar la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo nacional y,
en el listado de temáticas a regular, tendría que
estar el GLP. Con eso sería suficiente. Tendríamos un verdadero marco regulatorio y estaríamos protegiendo a los usuarios del principal tema
que les preocupa. A los usuarios les preocupa la
garrafa; claro, estoy de acuerdo, pero les preocupa fundamentalmente el precio. Me refiero
al pobre que tiene que pagar esa garrafa para
cocinar.
Y tenemos que coincidir –este debate se dio
y fue una respuesta que anunciamos que iba a
ser ineficaz– en que la garrafa social ha resultado un fracaso. No sirvió; lo dijimos cuando la
anunciaron. La garrafa social fue una respuesta más bien mediática ante una situación que
surgió del escándalo, desde que el INDEC hiciera la constatación de que el GLP había subido en dos años el triple que el promedio de los
productos de la canasta familiar. ¿Con qué justificación? Ninguna.
Porque no estaba controlado. No hay justificación de costos alguna. Así surgió la garrafa
social.
En mi provincia –tenemos los datos de todas
las provincias– hay 29 pueblos con garrafa social, sobre 360 pueblos. ¿Me explican cómo la
familia tiene que pagar un remise o ir en bicicleta a buscar la garrafa social a otro pueblo o, en
una misma ciudad, al conurbano? La garrafa
social no funciona. Dijimos que no iba a funcionar. Porque cuando la gente tiene que ir a cargarse al hombro una garrafa de 15 kilos –que
es la que usa, mucho más que la de 10 kilos–,
tiene ir en taxi o en remise a buscarla, porque
no tiene automóvil. La mayoría de esta gente
no tiene automóvil. Entonces, al tener que ir a
comprar esa garrafa lejos, la garrafa social terminó –como lo anunciamos desde el principio–
en un fracaso. Ya nadie habla de la garrafa social, pero porque no funciona. Entonces, este es
el tema central que estamos discutiendo.
Yo no niego la buena predisposición de los proyectos presentados para regular este servicio, que
están todos motivados por la misma lógica: proteger al usuario frente a un servicio monopólico.
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Sinceramente, les digo que con lo que se está
sancionando no se protege al usuario.
Mucho se habla de los años noventa y está
bien que se lo haga. Pero si pretendemos poner
un punto de inflexión, debemos ir esencialmente a estos temas, es decir, a la concentración y
a la distribución de la renta. Si la torta se sigue
distribuyendo igual, el modelo sigue vivito y coleando. Si actuamos así, estamos perdiendo una
magnífica oportunidad para cambiar la dinámica de los noventa. Con esto no cambia absolutamente nada.
El inciso 19 del artículo 75 de nuestra Ley
Fundamental incorporó el concepto “progreso
económico”. Este mandato obliga claramente
al Estado nacional a proteger a los sectores más
desposeídos de la sociedad, brindándoles esa
protección efectiva. Ahora yo pregunto lo siguiente:
¿Por qué los consumidores de gas por redes
están siendo defendidos correctamente en el
marco de la negociaciones de los servicios públicos hoy concesionados y los que consumen
gas en garrafa, no?
Si la aprobación de esta ley implicara decir a
los 13 millones de personas que consumen gas
en garrafa que de 25 o 30 pesos que están pagando la garrafa de diez kilos, el precio se reduciría a 16, a 14 o a 10 pesos, como debería valer
de acuerdo con los precios internos reales, estaríamos dando una respuesta fundamental a la
sociedad. Pero no les podemos decir esto. Si
les decimos que atamos el precio a la paridad
de exportación es lo mismo que decirles nada,
dado que con esto les estamos diciendo: “El precio va a seguir igual que ahora, pero no se sabe
en qué momento aumentará”.
El ministro de Economía instaló una frase muy
importante en oportunidad del canje de la deuda,
cuando dijo: “Ahora, que hablen los mercados”.
Anoche hablaron los mercados. Anoche habló
Shell. Entonces, no podemos pretender poner en
la ley una expresión de deseos en el sentido de
que los precios no aumenten, porque en la mayoría de los países del mundo los precios de los
combustibles están regulados, sobre todo, en
América latina. Somos el único país junto con
Perú que tenemos el mercado totalmente
desregulado, libre y con libertad de precio. Fíjense lo que pasa en México, en Uruguay y en otros
países donde se regula el precio del combustible.
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Si queremos superar los 90, tenemos que revertir justamente estas cosas, porque en los 90
fueron hasta el hueso. Fue el período en donde
más apertura, más desregulación y más
privatización hubo. En México, por ejemplo,
además de existir la Secretaría de Industria, está
PEMEX, una empresa estatal que regula el combustible –el gasoil, la nafta y el GLP–. Es decir,
ellos tienen una empresa nacional testigo. En
cambio, nosotros no tenemos ni empresa nacional testigo, porque rifamos YPF y tenemos totalmente desregulado el principal mercado, que
es el del petróleo y del gas.
Este es el tema central.
La semana anterior se discutió y se aprobó
aquí, con mi único voto en contra, el tema del
GLP. Se aprobó un subsidio anual de 600 millones de pesos anuales para seis empresas, a fin
de mantener el precio –con lo que estoy de
acuerdo– a los usuarios. ¡Pero miren si podríamos hacer redes de gas natural con 600 millones de pesos anuales! Para eso, hay que decir
basta a los fondos fiduciarios. Hay que hacer
un proyecto de obras públicas en el país a través del cual se puedan construir redes de gas
natural. Sabemos que todo fondo fiduciario pasa
a formar parte del feudo de un secretario del
área y, después, ¡que eso lo controle Dios! Desde
ya que eso escapa absolutamente a cualquier
tipo de control del Parlamento. La misma transparencia del gobierno, del presidente para abajo, necesita de este tipo de controles. Por supuesto que no dudo de la buena intención del
presidente en esta materia. Pero sabemos que
los fondos fiduciarios no tienen ninguna posibilidad de control. Nosotros discutimos acá una ley,
pero después, las empresas exigen distintas cosas todos los días.
Por estas consideraciones, voy a votar en
contra de este proyecto que, en algunos aspectos, ha sido mejorado por la Cámara de Diputados. Por supuesto que no mejoró el aspecto
esencial, que es la no declaración de esta actividad como un servicio público, que es el punto
central.
Voy a aportar algunos otros datos: un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación
señala que desde 1995 hasta 2001 las petroleras obtuvieron solamente por el gas licuado de
petróleo una utilidad neta de 4.700 millones de
pesos o dólares –por cuanto en ese momento
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un peso equivalía a un dolar–. Ese mismo informe determinó que durante 2001, en la Argentina se pagó el kilo de GLP a 1,10 dólares; mientras que en Chile, Brasil y Paraguay, el precio
del gas licuado de petróleo comprado en nuestro país osciló entre 0,59 y 0,72 dólares. Es decir que en este tema seguimos en el peor de los
mundos.
En materia de empresas de servicios públicos, todos los aspectos que mencionamos demuestran una concentración fenomenal, por lo
que en lugar de desandar un camino para lograr
que el mercado funcione más transparente y
competitivamente, se está consolidando una situación de inequidad que, lamentablemente, paga
la inmensa mayoría de los argentinos.
Por estas razones, reitero que voy a votar en
contra del proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: creo que estamos discutiendo uno de los dos elementos –por
lo menos, que son de mi conocimiento– que
mueven la economía argentina y que han permanecido a precio dólar. Ellos son los peajes
en la hidrovía Paraná y el GLP –gas en garrafa–. En este último caso, su precio ha tenido la
evolución que señaló el señor senador Giustiniani:
en la época de la convertibilidad, costaba alrededor de 9 dólares y hoy sigue costando, más o
menos, 9 dólares.
Si atendemos a cómo evolucionaron los costos, insumos y precios en la República Argentina, es evidente que alguien ganó mucha rentabilidad si mantuvo sus precios a valor dólar.
Entonces, tocamos un problema central, aunque lo es mucho más en las zonas marginales
del país, razón por la que no es algo que estará
en la tapa de los diarios. Quizás, aparezca como
algún comentario político al margen, aunque reitero que es una cuestión central.
Trato de ubicarme en el marco regulatorio y
en la discusión de la doctrina de los servicios
públicos, pero también, sin que nadie se ofenda,
intento hacerlo desde el punto de vista de aquel
que tiene que comprar la garrafa. Pareciera que
hay algunos que son usuarios de gas natural y
se imaginan qué es lo que pasa en los lugares
donde tienen que comprar la garrafa; es decir,
cómo funciona la secuencia.
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Cuando se habla de servicio público, si bien
no tiene que ver con la jurisprudencia, técnicamente sí tiene que ver que si uno aplica sanciones en una categoría de producto denominado
como servicio público es porque hay otro que
deberá hacerse cargo. En última instancia, debiera serlo el Estado.
Cuando uno ve en una provincia de nuestro
país una camioneta que se cae a pedazos llena
de garrafas ir por un camino de tierra hacia el
pueblo, se da cuenta de que el Estado no está
en condiciones de tomar esa responsabilidad en
última instancia. De ahí que, si bien es muy bueno discutir sobre doctrina y jurisprudencia, hay
que reconocer que si uno le quiere decir a un
habitante sin posibilidad de acceder al gas natural –porque directamente no existe– que podrá
adquirir la garrafa a 17 pesos, le está mintiendo,
porque no le va a llegar en modo alguno. Este
es el problema y es la respuesta que deberemos
imaginar desde la posición del que usa la garrafa y no desde una ingeniería o doctrina jurídica.
¿Qué cambios se proponen? Porque esta
norma comenzará a regir cuando sea promulgada, no es retroactiva. ¿Cuál es la secuencia
lógica hoy? Que aquel que ponía la garrafa en
la bicicleta, se iba a la distribuidora para cambiarla y luego, volvía a la distribuidora, si estaba
en mal estado, y compraba otra; ahora significará que podrá ir a la distribuidora para vendérsela y si no, quedársela, aunque el distribuidor
tendrá la obligación de entregar otra en comodato con el producto adentro, que en definitiva,
es lo que le interesa. ¿Acaso a alguien en la
Argentina le interesa ser dueño de una garrafa? ¿A quién le importa ser dueño de una
garrafa? Lo que le importa es el gas que está
en su interior. La propiedad de la garrafa no es
la discusión.
Decía bien el señor senador Fernández que
la discusión de la disputa del parque de garrafas
es una cosa de los empresarios. Yo planteé la
discusión desde el punto de vista de los usuarios. Tal vez, no hice diferencias entre cooperativas menos protegidas, nacionales y multinacionales. Pero quise discutir la necesidad y los
problemas de los usuarios, aunque poco a poco
nos enredamos en una discusión propia de los
empresarios.
Con el mayor de los respetos, debo decir que
hubo peleas sobre cómo se administra el par-
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que de garrafas, que nada tienen que ver con el
marco regulatorio, aunque nadie discutió cuando hubo que ponerle un precio de 25 pesos. En
eso hubo un acuerdo total.
Lo que planteamos hoy es cómo es la secuencia del hombre que pone la garrafa en la
bicicleta y va a comprar una nueva. Les pido
que analicen el marco regulatorio desde esa
óptica y con sentido común, porque si empezamos con los grandes análisis jurídicos, no servirá para los usuarios, que utilizan sentido común
y no les importa el gran debate, sino que el sistema funcione adecuadamente.
Acá, garantizamos que podrá vender la garrafa de su propiedad –que nadie sacará de su
vivienda y dirá que pertenece a otro– y si no
quiere hacerlo, podrá guardarla, aunque no creo
que haya muchos interesados en la Argentina.
Creanme: nadie quiere tener un depósito de garrafas en el patio de la casa. De lo contrario, la
opción que tiene es la de ir a un distribuidor,
decirle que le entregue una garrafa cargada y
firmarle un comodato. Esta es la secuencia lógica para alguien a quien debemos facilitarle la
situación para que pueda conseguir su garrafa
a un precio justo y razonable.
En el marco regulatorio, muchos artículos se
refieren a cómo se va a fijar el precio de referencia y cuáles van a ser los mecanismos
sancionatorios para que ese precio de referencia se cumpla. Esto es lo que está funcionando
en todos los lugares y para todos los productos
que no pueden ser reemplazados por el Estado
en su prestación o en su cumplimiento.
Es bastante lógico lo que tratamos de trasladar en la secuencia de cómo se compra una
garrafa. Entonces, les pido que analicemos esta
cuestión con la óptica de quien compra la garrafa.
Los senadores de las provincias en donde no
se puede hacer otra cosa que comprar una garrafa o un tubo de gas, podrán ayudarme en
este análisis...
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Guinle). – Le solicita una
interrupción el señor senador por Jujuy.
Sr. Ríos. – No la concedo, señor presidente.
En las provincias de Corrientes, Misiones y
el Chaco, la situación es la misma; la cifra que
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mencionó el senador Fernández oscila en un 90
por ciento de los habitantes que utilizan gas licuado de petróleo; el 10 o 9 por ciento restante
utiliza leña. Es decir, no están en otro estadio
social, sino que están por debajo. Entonces, la
lógica a aplicar tiene que funcionar en esa región del país. Les pido así que analicemos el
tema con la lógica de esa zona, en la que existe
obligación y la garrafa debe llegar. No sé si es
un servicio público o si es de interés público; lo
que sé es que tiene que llegar. Y si fijamos todos estos mecanismos y aducimos la protección al usuario para que la garrafa no llegue,
vamos a estar mintiéndole a la gente. Vamos a
fijar un gran sistema protector por el que no
podrá ni siquiera cruzar la garrafa.
Esta cuestión se abordó cuando esta Cámara discutió el marco regulatorio, donde todavía
no había inserción empresarial para discutir la
propiedad de los envases. Cuando apareció la
inserción empresarial comenzó el problema de
los envases, dado que en aquel momento, discutimos sólo sobre la visión que cada uno tenía
acerca de la forma de defender a los usuarios.
Por lo tanto, el debate sobre la propiedad de los
envases y el parque de garrafas me parece que
a los usuarios no les importa mucho, ni les compete ni los perjudica. Su problema es tener acceso a una garrafa llena y que no les cobren el
envase cada tanto, dado que es propiedad del
usuario y no del que lo llena.
Me quiero referir ahora al artículo 46. Ha dicho bien el miembro informante cuando habló
de la conformación del fondo fiduciario, que
defiendo y voy a seguir defendiendo a rajatabla
porque no es sólo un discurso sino una forma
concreta de cerrar iniquidades.
La Cámara de Diputados no cumplió con lo
que habíamos conversado en el ámbito de una
reunión de las comisiones de Energía y Combustibles de esa Cámara y de Minería, Energía
y Combustibles del Senado. Digo que no cumplió porque habíamos acordado otra cosa. Habíamos acordado que ellos incorporaban un nuevo ítem, que era el aporte solidario de los
usuarios.
De todas maneras, voy a seguir confiando en
los usuarios, en la gente y no en una posible
negociación que pueda hacer el Estado con los
prestadores de servicios. Creo que poco le puede aportar a un fondo fiduciario una negocia-
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ción con ellos. Y en el peor de los casos, si me
estoy equivocando totalmente y están dispuestos a hacer el aporte, lo pueden hacer sin que se
lo diga taxativamente en la norma; el aporte no
está prohibido, así que lo pueden hacer.
Lo que sí quiero desarrollar es un criterio de
estricta solidaridad con la gente que no puede
acceder al precio del gasoil y con la gente que,
de alguna manera, necesita buscar todos los
fondos de financiamiento posibles para las redes de gas. Por eso, insisto al presidente de la
comisión para que acepte la modificación realizada por la Cámara de Diputados, porque entiendo que en ella taxativamente establece el
aporte de los usuarios. Y en cuanto al aporte de
los empresarios, no va estar prohibido; también
lo podrán realizar también, todo lo cual considero que garantiza un aporte al fondo fiduciario
que queremos generar para evitar inequidades.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: de acuerdo
con lo que se viene manifestando en esta discusión, existen cosas que han quedado claro que
justifican la razón de ser de este marco
regulatorio que tenemos que dar al mercado del
GLP.
En primer lugar, porque hay que cumplir
específicamente con la ley de regulación del
transporte y la distribución del gas natural, que
específicamente deja para un marco regulatorio
por separado el mercado del GLP.
En segundo término, por cuanto existe pleno
consenso de que en cuanto a la producción existen antecedentes de abusos de posición dominante que hay que tratar de resolver, dado que
tenemos problemas de fraccionamiento y distribución...
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador
Jaque: el señor senador Morales le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Jaque. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero
efectuar una breve aclaración con relación a lo
manifestado por el señor senador Ríos, quien se
refería a cuando el usuario va en bicicleta a llevar la garrafa al distribuidor para comprar una
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nueva y el distribuidor se la devuelve, debido al
mal estado en que se encuentra. Esto no es posible, debido justamente a lo establecido por el
artículo 13 del dictamen, más allá de que nosotros apoyamos el de la Cámara de Diputados.
Voy a leer lo que establecen ambos dictámenes –el de la Cámara de Diputados sólo modifica una palabra– en el artículo 13: “Responsabilidades. El fraccionador será responsable del
envasado del GLP, y del cumplimiento de las
normas técnicas, de calidad, de seguridad y otras
que a los efectos dicte la autoridad de aplicación”.
“Asimismo, el fraccionador será responsable
por el mantenimiento y reposición de los envases propios y de todos aquellos que sean utilizados por éste a los efectos de envasar GLP para
su posterior distribución o comercialización, así
como por los tanques móviles o fijos de su marca instalados en el domicilio de los usuarios.”
“El fraccionador podrá [así dice el texto del
Senado, mientras que el de la Cámara de Diputados expresa ‘deberá’, concepto que nosotros
compartimos] vender libremente al público y en
caso de hacerlo, deberá exhibir en el ingreso de
cada planta el precio mayorista y minorista vigente.”
Entonces, justamente estamos ante un marco regulatorio, donde fijamos las obligaciones
que tiene cada uno de los actores de la cadena
de comercialización. Por eso, no puede ocurrir
que al vecino que va en bicicleta a llevar una
garrafa el fraccionador le diga, tranquilamente,
que se vuelva con esa garrafa, porque precisamente estamos sancionando un marco
regulatorio con obligaciones y responsabilidades.
Formulo esta aclaración para que no quede
el concepto mencionado. Esto no es algo menor, porque tiene que ver con otra cuestión, que
es la discusión de la propiedad, relacionada a su
vez con la cuestión del mercado tendiente a evitar
una posición dominante, pues un mercado
monopólico o no transparente perjudicará siempre a los usuarios.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador
Jaque: tiene otros dos pedidos de interrupción.
Uno del señor senador Fernández y otro del señor
senador Ríos. ¿Los concede?
Sr. Jaque. – Sí, señor presidente.
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Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: simplemente quiero formular una aclaración, porque
pareciera que estamos discutiendo el tratado de
la propiedad de los envases de GLP, cuando en
realidad estamos hablando de un marco
regulatorio.
Por eso, voy a ser taxativamente claro con
relación a lo que expresa el artículo 14: “La propiedad de los envases de los fraccionadores les
será atribuida de conformidad con la identificación de su marca o leyenda...”.
No estamos hablando de la propiedad de los
envases, sino de los fraccionadores.
En base a esta redacción y a la que termina
de leer el señor senador Morales, se invierte y
se pone en cabeza de los fraccionadores la responsabilidad del mantenimiento y preservación
de las condiciones de seguridad, vigentes en este
marco regulatorio y en sintonía con lo que aprobamos originariamente. Es decir, la responsabilidad del fraccionador surge a partir del marco
regulatorio.
Actualmente, un fraccionador que llena garrafas de un tercero y las larga al mercado, incurre en una responsabilidad lineal y solidaria
en todos los integrantes de la cadena: el productor, el fraccionador, el comercializador y el
usuario.
Pero esto no es así a partir del marco regulatorio, porque el fraccionador será el único responsable –como debe ser– de la preservación
de las condiciones de seguridad en que ese envase funcione.
Por lo tanto, es cierto que el artículo 14 originario hace alusión a la propiedad de los envases de
los fraccionadores; no se refiere a la propiedad de
los envases en líneas universales y generales.
Lo que sucede es que nos meten en la discusión de un tratado de propiedad, pero ésta no es
una discusión civilista –con doctrinarios a favor
y en contra– acerca del régimen de propiedad
de una cosa mueble que –reitero– tiene características distintivas, no se trata de un saco. Por
eso se hace referencia a la propiedad de los
envases de los fraccionadores.
Además, en el último párrafo del artículo 14
–para que desaparezca de la escena la posibilidad de pensar en una usurpación–, se habilita a
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que en el caso de que un tenedor quiera vender
su garrafa, el fraccionador pueda comprársela.
Pero no estamos hablando del régimen de propiedad. El fraccionador, para acreditar su propiedad, tendrá que cumplir con los requisitos. Y
después de acreditarla, se tendrá que hacer responsable de las inversiones que deberá efectuar en el parque de garrafas para seguir comercializándolas.
Hago esta aclaración porque, si no, seguiremos enredándonos en una cuestión distinta. No
estamos discutiendo el régimen de propiedad de
los envases sino el marco regulatorio del gas
licuado de petróleo, dándole responsabilidades
al fraccionador en cuanto a la preservación, condiciones de seguridad, calidad de lo que pone
adentro del envase y cantidad, porque todo el
mundo sabe que no todos los envases tienen la
misma calidad y cantidad de GLP, y que los envases, a pesar de que acusen 45, 15 y 30 kilos,
no necesariamente responden a esa cantidad.
Esta última fue otra de las quejas que se escucharon en las diversas audiencias públicas que
se realizaron en este Senado.
No estamos discutiendo el régimen de propiedad sino el marco regulatorio. Sin un marco
regulatorio, en el mercado se presentan cuestiones complicadas de resolver, como las que
concretamente planteó alguien que viene del
interior, que tiene el problema de poseer un
98 por ciento de usuarios de GLP.
Hay sectores que dicen que quieren un sistema donde el fraccionador pueda adueñarse de
la garrafa pero con claridad, porque si no, pierden la inversión. Cuando se cierre el debate les
mostraré unos gráficos que demuestran que no
es cierto que el parque de envases esté bien.
Contrariamente, está mal porque se invierte
muchos menos de lo que se debiera en materia
de compra y reposición de envases. Este es el
quid de la cuestión.
Tenemos que resolver el problema del usuario. Y lo hacemos a través de un marco regulatorio.
Reitero, el corazón del marco no es discutir
el régimen de propiedad de los envases, sino un
marco regulatorio para usuarios de GLP.
Y los empresarios tendrán que adecuarse a
ese marco regulatorio.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
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Sr. Ríos. – Señor presidente: creo que el
senador Fernández ya lo explicitó, pero el artículo 13 –de acuerdo con lo manifestado por el
senador Morales– en la versión de Diputados
dice que el fraccionador será responsable por
el mantenimiento y reposición de los envases
propios y de todos aquellos que sean utilizados
por él.
Por lo tanto, si no asume la responsabilidad
del uso, no es responsable, con lo cual le puede
decir al que va con la garrafa: “No, tu garrafa
está en mal estado; te voy a vender otra”.
Entonces, lo que estamos diciendo es que no
se la puede vender; le tiene que entregar la nueva a título gratuito. Con lo cual tampoco transfiere inversión, porque hasta hoy ha funcionado
de esta manera. El empresario hacía figurar
como inversión la fabricación de los envases,
pero no es así, porque se los cobra al usuario.
Por lo tanto, con la nueva norma esto va a tener
que correr por cuenta de la inversión, y ella está
incluida en el costo. Es decir que este artículo
13 le deja la opción al distribuidor a que le venda un nuevo envase al usuario.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: decía que
dentro de las cosas que también hemos puesto
de manifiesto que son problemas a resolver, están los inconvenientes que se ven en el fraccionamiento y la distribución, fundamentalmente en
lo que hace al control, a la seguridad de envases, a la identificación y a lo que ha sucedido en
el país con el precio de las garrafas, sabiendo
que existen una escasa transparencia y un valor que ha sido muy abusivo.
Para poder comprender mejor, a veces es
bueno recurrir a ejemplos. Si se tiene en cuenta
que hablamos de un mercado que engloba a
aproximadamente 16 millones de argentinos,
porque son 4,5 millones de usuarios que con sus
familias pueden llegar a los 16 millones, muchos
de los cuales son de los más pobres de nuestro
país, y comparamos el consumo promedio que
tiene la Argentina en cuanto a gas natural, de
aproximadamente mil metros cúbicos al año, que
medido en términos de dinero es un gasto de
300 pesos al año, con el consumo promedio
anual de aquellos que usan el gas licuado propano, que es de 200 kilos, lo cual equivaldría a
unas 20 garrafas de 10 kilos, si consideramos
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los valores actuales de 25 pesos estamos hablando de 500 pesos al año, vemos que si se
buscara realmente defender al usuario y llevarlo al mismo consumo promedio anual que tiene
el de gas natural, para decir que estamos generando igualdad de oportunidades, esa persona
necesitaría gastar 2.000 pesos al año. Esto es lo
que nosotros estamos tratando de resolver con
un marco regulatorio como el que estamos proponiendo hoy.
¿Qué significa esto? Que la pregunta que nos
tenemos que hacer no pasa sólo por el tema de
la propiedad de la garrafa sino también por las
cosas que debemos tratar de asegurarle a este
usuario al que, entre otras cosas, queremos
garantizarle igualdad de oportunidades.
En primer lugar, debemos garantizarle que no
quede atado en forma efectiva a un único proveedor. En esto la iniciativa es muy clara. Acá
en ningún momento se puso que solamente pueden circular garrafas o comprarse a un determinado distribuidor. Se aclara específicamente
que todos los envases tienen libre circulación.
Por lo tanto, afirmar que se queda atado a un
distribuidor es una interpretación incorrecta.
Por otro lado, no sólo es la circulación, es la
libre elección. Aquí en ningún momento se deja
al usuario sin la posibilidad de elegir el lugar
donde comprar ni cuál es la supuesta marca de
lo que quiere adquirir.
A su vez, al usuario hay que garantizarle la
seguridad. Y la seguridad engloba, entre otras
cosas, el mantenimiento, la reparación, la destrucción y la reposición del envase.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel O. Scioli.

Sr. Jaque. – En algún momento acá se quiso
hacer una comparación con quien es propietario de un auto a GNC. Y en ese caso es cierto
que la propiedad del envase pertenece al dueño
del automotor. Pero nos olvidamos de algo importante. Al regular las condiciones bajo las que
se otorga el GNC, se pusieron en cabeza del
propio usuario las revisiones técnicas anual y
periódica, que él debe afrontar para poder decir
que ese envase está en condiciones de ser utilizado.
Y hay otra cuestión. La elección es cierta, él
se moviliza con el auto adonde quiere y se acer-
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ca hasta la bomba que le permite cargar el gas.
Ahora bien, yo no me imagino a un usuario andando con una garrafa, máxime si no vive en un
centro poblado, para ver dónde está el fraccionador para poder cargar. Yo trato de pensar en
las cosas que más conozco. Provengo de un
departamento de 42 mil kilómetros cuadrados.
Cerca de la ciudad, vive gente a 350 kilómetros,
pero si quisiera ir donde se fracciona tendría
que ir con la garrafa más de 500 kilómetros. Yo
no me lo imagino. Entones, esto está muy relacionado también con lo otro que se pone en discusión respecto de si esto es servicio público o
de interés público. Porque acá lo que también
hay que tratar de analizar es que la cuestión no
pasa sólo por un problema de principios o de
ideologías, sino también de cuestiones que tienen que ser prácticas.
La misma doctrina indica cuáles son los conceptos bajo los cuales se debe establecer un
servicio público. Mencionaré sólo algunos: la
continuidad y la regularidad. Sin querer analizar
demasiado, pensemos en la regularidad en cuanto a la provisión, especialmente no para quienes
están en un lugar concentrado. También debemos pensar que en este país hay gente que no
vive en forma concentrada; que hay dispersión
en la población.
Por otro lado, tenemos que ver que, a la hora
de pensar y resolver el precio razonable o abusivo de la garrafa, la solución no pasa sólo por
expresar que esto es un servicio público. De
hecho, para ser servicio público en primer lugar
tiene que ser considerado de interés público; y
acá estamos diciendo que es de interés público.
Lo cierto es que queremos tener una normativa
que sea de aplicación práctica; que en realidad, lo
que pongamos, llegue como beneficio al usuario.
Si solamente declamamos, entonces lo que vamos
a estar haciendo es decir al usuario que en realidad sólo nos interesa para poder hablar un poco
de él, pero no iremos a la cuestión práctica: asegurarle accesibilidad y a precio razonable.
Creo que hay muchas cosas que uno puede
discutir sobre este marco regulatorio.
Seguramente podríamos darnos muchas horas para la discusión de esas cosas, que pueden
ser importantes pero que para el usuario se transforman en pequeñeces.
Considero que lo importante es que estamos
tratando de sancionar una ley en el momento
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oportuno. El invierno comienza dentro de muy
poco y no hay que pensar solamente que esto
va a venir a resolver un problema a la hora de
tener que cocinar. También hay lugares del país
donde se necesita para poder evitar los fríos
bajo cero. Esos fríos comienzan dentro de muy
poco y nosotros no podemos seguir relegando
el tratamiento del tema.
En esta discusión han surgido aparentes contradicciones. Por un lado, hablamos de la defensa del usuario; de que quienes nos interesan
son los usuarios. Pero luego decimos que, por
ejemplo, no estamos dispuestos a subsidiar a los
usuarios de GLP.
Debemos entender, primero, que los problemas que estamos resolviendo vienen de hace
mucho tiempo y requieren la acción del Estado
hoy. Obviamente, esa acción no se limita a tratar de resolver el tema sino a la búsqueda de un
horizonte para que los problemas de hoy tengan
solución en el futuro.
Yo creo que hay que tener presente que nunca se ha hablado de un subsidio a la oferta sino
a la demanda. Por lo tanto, creo que es incorrecto decir que estamos sancionando leyes que
benefician a las empresas. Lo que nosotros hacemos aquí es beneficiar a los usuarios. Si esto
fuera un subsidio a la oferta, yo tampoco estaría aquí tratando de defender esta ley que considero razonable; y esto que parece una minucia no quiero que quede flotando en el aire. Ni
lo que sancionamos con el GLP ni lo que estamos sancionando aquí constituye un subsidio a
las empresas: se trata de un subsidio a los usuarios. Creo que hemos dejado esto bien claro.
Nosotros queremos asegurar un precio razonable de la garrafa a nuestros usuarios. Queremos que llegue a todos; y por esa razón es que,
a la hora de fijar la metodología para determinar el precio, se ha tratado de establecer una
fórmula que no sea única. ¿Por qué? Porque el
país no es igual en todos los lugares. Por otro
lado, las condiciones son cambiantes. Entonces,
si llevamos casi doce años sin sacar esta ley,
¡imagínense si después hay que modificar sólo
algún artículo!
Señor presidente: creo que hay sobradas razones por las cuales hoy estamos en condiciones de apoyar la sanción de este marco
regulatorio sin temor a afirmar que con ello beneficiamos a los usuarios y que también segui-
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remos bregando, en aquellas cosas en las que
sea necesario que el Estado actúe, para evitar
justamente el crecimiento de los oligopolios o
brindar mayores posibilidades a las pequeñas
empresas, e incluso a las propias cooperativas,
para que puedan acceder a mecanismos que
les aseguren que puedan realizar inversiones.
No tengo dudas de que el gobierno que hoy tiene la responsabilidad de conducir nuestro país
va a estar al lado de ellas, como lo ha hecho con
tantas otras empresas con los mecanismos que
el Estado tiene. Si hay algo que ha quedado claro es que el gobierno nacional no ha tenido dudas en intervenir en la economía cuando ha sido
necesario y cuando el verdadero beneficiario
es el poblador argentino.
Por todas estas razones, anticipo mi voto favorable al marco regulatiro del GLP en las condiciones en que lo hemos acordado en la Comisión de Energía y Combustibles.
Una última aclaración. Aquí en algún momento se hizo referencia a la extrañeza por los consensos acordados. Siempre entendí a la política
como el arte de generar consensos; siempre
creo que lo mejor que se puede hacer desde la
política es decir que se fue capaz de generar
consenso.
Resulta ser que aquí me da la sensación que
cuando se alcanza el consenso el arte de la política cambia de objetivo, que pasaría a ser cómo
se generan dudas. Yo me quedo con la primera
definición. Sigo creyendo en la política como el
arte de generar consensos, y celebro el consenso alcanzado por todos los fraccionadores con
el gobierno nacional. Ojalá podamos desterrar
esto que nos hace tanto mal a quienes tenemos
la obligación de representar a nuestros ciudadanos, que es tomar a la política como el arte de
generar las dudas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich, por el Chaco.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: voy a
ser extremadamente breve en mi intervención.
Considero que deberíamos situar el debate
de este marco regulatorio en ver de qué lado
del mostrador nos ponemos, si del lado de la
oferta o del lado de la demanda. Si nos ponemos del lado de la oferta, discutimos servicio
público y propiedad; si nos ponemos del lado de
la demanda, discutimos precios de referencia y
abastecimiento.
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Sr. Presidente. – Señor senador: el senador
Fernández le solicita una interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Capitanich. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – La idea es cerrar la lista
de oradores para tener una hora estimativa para
la votación.
Sr. Presidente. – Se ha anotado la senadora Avelín. ¿Los presidentes de los bloques van
a cerrar el debate? En este momento no están
presentes.
Sr. Fernández. – De todas maneras, los presidentes de bloque no se incluyen en la lista. Lo
que pretendo es que se cierre la lista de oradores con la inclusión de la senadora Avelín. De
esa forma, podremos tener una hora estimativa
de votación.
Sr. Presidente. – Están anotados los senadores Capitanich, Guinle y Avelín, y cierran el
debate los presidentes de bloque.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Continúa en el uso de la palabra el senador
Capitanich.
Sr. Capitanich. – Como decía, tenemos que
ver si nos ponemos del lado de la oferta o de la
demanda, porque este marco regulatorio tiende
a fijar básicamente el tema del precio de referencia.
Por lo tanto, nosotros protegemos el interés
del usuario cuando facultamos al Poder Ejecutivo a establecer mecanismos de regulación de carácter estacional en la fijación del precio, y, en
segundo lugar, a garantizar al abastecimiento.
Por eso parece que es absolutamente necesario que por estrategia de aplicación de este
marco jurídico estemos promoviendo la sanción
de este proyecto de ley con el objeto de que el
Poder Ejecutivo disponga los instrumentos necesarios para fijar precios de referencia para
garantizar estrategias de abastecimiento.
Se ha dado la discusión con anterioridad respecto a la diferencia cualitativa de servicios
públicos de interés general. Obviamente, el tema
servicio público requiere diferenciar claramente lo que significa monopolio, oligopolio de lo
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que significa competencia monopolística y de
lo que significa competencia perfecta. Son
conceptos de carácter microeconómico que establecen diferencias cualitativas respecto al precio y, naturalmente, al número de oferentes y
demandantes.
Me parece clave reconocer que este mercado no es monopólico, tampoco oligopólico. Es
un mercado de competencia monopolística, donde existe participación, existen el precio de carácter diferencial en virtud de la calidad del producto, la cadena de abastecimiento y la logística.
En este sentido, me parece importante destacar
la diferencia cualitativa entre pasado, presente
y futuro.
El pasado determinó que no haya un marco
regulatorio. El presente determina la factibilidad
de que exista el marco regulatorio. Pero, en el
futuro, tenemos que pensar claramente que la
distribución de gas por garrafa puede ser sustituida, vía inversiones, por gasoducto, que implica la conexión de la distribución del gas a cada
uno de los domicilios o usuarios domiciliarios.
Por lo tanto, el marco regulatorio en el futuro va
a determinar un mecanismo diferente de distribución y de calidad de distribución.
En cuanto al tema de la propiedad, constituye una discusión de carácter relativo. ¿Qué pasa
si, por el avance tecnológico, se descubre un
envase perfectamente descartable? Esta circunstancia anularía el problema relativo de la
propiedad y lo mismo garantiza efectivamente
otro mecanismo de mercado. Si no hubiera marco regulatorio, no se podrían regular el precio
de referencia, la distribución, el abastecimiento
ni la logística correspondiente.
Además, este marco jurídico también otorga
un mecanismo de supervisión para el tema de
abuso de posición dominante –ley 25.156–, y
también las comisiones de diputados y de senadores tienen intervención para identificar la existencia de mecanismos de concentración. Para
no extender el debate quiero clarificar que el
objetivo de la sanción de este proyecto de ley
nos coloca en defensa del usuario, de un precio
de referencia determinado y de la garantía del
abastecimiento de un líquido que es imprescindible para muchas poblaciones como las nuestras, del interior, el 90 por ciento de las cuales
requiere del abastecimiento de gas licuado de
petróleo.
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Me parece, además, que es muy importante
el acuerdo logrado con todos los actores del sistema, porque se había hecho una campaña
–difamatoria en muchos casos–, en cada una
de las jurisdicciones provinciales, diciendo que
el precio de la garrafa iba a aumentar de 25 a
40 pesos, lo cual es un verdadero disparate. Por
eso, creo que la discusión debe estar claramente centrada en que este marco jurídico posibilite
una regulación adecuada del precio y garantice
el abastecimiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
presidente provisional, senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: seré breve.
En realidad, la discusión de servicio público
la saldamos cuando hicimos el debate inicial.
Y creo que se vuelve sobre ese concepto de
manera recurrente. Me parece que la simple
declaración de servicio público –fue muy claro
el senador Ríos–, como figura en algún proyecto de dos artículos que vi, sin regular el mercado, no significa absolutamente nada más que la
imposibilidad del Estado de atender un servicio
que hoy no presta y que, inclusive, debería
concesionar, otorgar, controlar.
Este es un segmento de la industria que ha
manejado hasta hoy la industria, luego de la salida de Gas del Estado.
Entonces, la declaración de servicio público
como si ésta fuera la solución de todos los males, sin decir cómo se acata y se regula la actividad, no tiene caso. Leo en un proyecto de ley
que he rescatado, de dos artículos, que lo declara servicio público y que el Estado se hará cargo. Pregunto: ¿de qué?
Lo que estamos haciendo es un marco regulatorio. Y ya no quiero expedirme sobre las bondades del marco regulatorio. Trabajamos largamente en esto. Cada uno tendrá su propia opinión.
No iba a hablar del tema, hoy. Porque veo
que la discusión ha ido por otros andariveles: si
hubo acuerdo o no lo hubo. En realidad, cuando
alguno de los sectores de la actividad privada
empieza a hacer lobby sobre determinada cuestión que acá no se discutió inicialmente, como
es la propiedad de los envases, pero luego sí se
actualiza cuando viene de Diputados, aparece
otro sector –y lo hace de manera oligopólica–,
que es el que maneja la mayoría del sector…
Cuando yo presenté un proyecto de marco
regulatorio de GLP, con absoluta transparencia,
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y me dediqué a trabajar en eso, lo hice convencido de que había que cumplir con una disposición incumplida desde hace más de diez años,
marcada por la propia ley 24.076. Y justamente,
lo mejor que podemos tener es un marco regulatorio; pero aquí se han traído discusiones que
estaban fuera del primer marco de discusión,
cuestiones que no se solucionan con una mera
declaración de servicio público; para ello habrá
que regular este segmento de la actividad y atender a cuestiones que son básicas, tales como el
abastecimiento interno, la accesibilidad, el precio.
Es cierto lo que dijo el senador Ríos en cuanto a las dificultades del Estado para atender este
segmento, y lo que ha dicho el senador Jaque:
este gobierno ha dado muestras de atender e
intervenir en sectores de la economía cuando
fue necesario hacerlo. Ahora, cuando aparecen
fondos fiduciarios para generar redes dicen:
“Estamos en contra; no es un mecanismo transparente; tiene que existir un plan de obra pública”, pero no hay crédito, el superávit es propio
de los esfuerzos del gobierno, y los aportes de
los sectores privados en fondos fiduciarios deben ser transparentes y aplicarse a obras que
signifiquen respuestas a pueblos que largamente las están esperando hace muchísimo tiempo.
Creo que este marco regulatorio es absolutamente razonable porque constituye un avance
importantísimo en un sector no regulado que
debíamos regular desde hace más de diez años.
Por su parte, declararlo servicio público, si no lo
regulamos, no sirve absolutamente para nada;
además nos meteríamos en discusiones que, a
mi juicio, vienen a dar argumentos a la oposición, que no cuestiono, pero que en realidad
habían sido salvadas en la primera discusión,
cuando discutimos servicio público-interés público y cuando nadie planteaba la cuestión de la
propiedad de la garrafa, que en realidad está
absolutamente engarzada con el principio de
responsabilidad.
El usuario no sólo necesita provisión interna
del insumo, accesibilidad y precio, sino también
seguridad, y este marco regulatorio, de manera
razonable, está atacando cada una de estas cuestiones.
Por lo expuesto, adelanto el voto positivo a lo
que expresará el miembro informante, aceptando algunas modificaciones de Diputados e in-
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sistiendo en lo que fuera la base del dictamen
originario de este cuerpo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: creo que
todos vamos a compartir que queremos un marco
regulatorio para el GLP, o sea, el gas licuado de
petróleo...
Sr. Presidente. – Senadora Avelín: el senador Giustiniani le solicita una interrupción. ¿Se
la concede?
Sra. Avelín. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Deseo hacer una simple
aclaración.
Respeto la solvencia y la trayectoria de senadores preopinantes en el tema específico que
estamos considerando. De todos modos, afirmar que la declaración de servicio público no
significa nada es verdaderamente incorrecto,
para ser bondadoso en la definición. Declarar
el GLP como servicio público significa enmarcarse dentro de la ley de reforma del Estado
23.696. Declarar una actividad como servicio
público significa ni más ni menos que la pelea
de fondo que se estuvo dando durante estos
meses, desde el envío del actual marco regulatorio al Congreso por parte del Poder Ejecutivo nacional. El hecho de que en el actual marco
regulatorio estuviera el petróleo o no, fue la pelea fundamental de lo que estamos hablando.
Tal vez por delicadeza el senador por el Chubut
no mencionó que yo soy autor de un proyecto en
el cual se declara el GLP como servicio público.
Con esa sola definición entramos en un marco
regulatorio delineado desde 1991 a través de la
ley 23.696. No obstante, me parece que ése es
un debate que podemos obviar. De cualquier
manera, agradezco la interrupción concedida.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Si uno elabora un proyecto de
ley por el que se declara servicio público a una
actividad que, en realidad, el Estado no puede
atender porque ha sido atendida por la industria,
esa declaración pasa a ser una mera expresión
de deseos, porque el Estado debe tomar el remedio para atender ese servicio público que, en
el caso del GLP, no puede atender.
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En realidad, tampoco me parece muy claro
cuando se vota el mantenimiento del subsidio al
GLP en redes y en diluido para extender redes
de gas natural y votamos en contra porque, en
definitiva, favorecemos a la industria, cuando
ello no es así, sino que estamos favoreciendo a
sectores de usuarios de nuestro pueblo que van
a poder acceder al gas natural. Yo creo que hay
una abierta contradicción en los conceptos que
se manejan.
Con todo respeto, digo que creo que es muy
fácil hacer discursos; gobernar es otra historia.
Y gobernar a este país, en esta época y en
medio de la emergencia, es otra historia. Es fácil realizar discursos diciendo que el Estado se
debe hacer cargo de estos problemas que vienen de mucho tiempo atrás, de una emergencia
inacabable, sosteniendo que el Estado debe aparecer como que puede hacerse cargo de todo,
sin buscar elementos que, en definitiva, le permitan dar respuesta; como, por ejemplo, estos
fondos fiduciarios –que hay que mirar con absoluta buena fe– que, en definitiva, aparecen
extendiendo infraestructura de gas natural para
que esta actividad sí entre dentro de la calificación de servicio público, porque –obviamente–
tiene características de tal.
Pues bien, cuando se declara a esta actividad de interés público no se está diciendo
que ésta no es una actividad en la que el Estado
está interviniendo; por el contrario, se está diciendo que la regulamos, que es de interés público –o sea, que es de interés colectivo y está
por encima del interés individual– y que la vamos a atender. Este gobierno ha dado pruebas
inacabables de que cada vez que debe intervenir en la economía, en atención de su pueblo, lo
ha hecho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: después de
lo que acabo de escuchar, voy a cambiar el hilo
conductor de lo que pensaba decir. Porque si
gobernar es plantear lo que hoy se está planteando a través de este proyecto de ley, desde
ya que no estoy de acuerdo en absoluto. Hablar
de servicio público, como nosotros reclamamos
en este caso, no significa una declaración abstracta ni un discurso ni una declamación; en todo
caso, la declamación es decir que es de interés
público, cuando de lo que estamos hablando es
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de la provisión de un elemento esencial para
entre 13 y 15 millones de argentinos.
En la Argentina de hoy no se quiere hablar
de la concentración del capital, tal como escuchábamos horas atrás en el tratamiento de otro
tema. En la Argentina de hoy no se quiere hablar de la hegemonía del poder económico ni de
la concentración de los grupos económicos. Y
hoy, justamente, de lo que tenemos que hablar
en el tratamiento de este proyecto es de eso. Si
hay algún proyecto que justamente significa la
directriz política de gobernar y de hablar de la
concentración de capital que vive la Argentina,
es éste. Porque, tal vez, haya millones de argentinos que no entiendan este debate, pero que
sí van a sufrir las consecuencias en el deterioro
de su calidad de vida.
Eso lo van a sufrir cuando suban los precios
y cuando sean desapoderados de lo que es de
ellos: ya sea del tubo de gas de 45 kilos o de la
garrafa de 10 o 15 kilos, de los cuales son propietarios de buena fe y que hoy el bloque
Justicialista –no sé si la mayoría opina así porque observo que hay algunas disidencias al respecto– pretende decir que van a pasar a ser
propiedad de las fraccionadoras, porque eso es
lo que dice el proyecto de ley.
Lo que hoy es de buena fe del usuario pasará
a las fraccionadoras. Sin embargo, se dice con
un eslogan muy lindo que se defiende a los usuarios, que el destinatario del marco regulatorio
del GLP, que todos compartimos, será el usuario.
¿Es defender a los usuarios decir que no tendrán la propiedad cuando, de acuerdo con el
Código Civil, la posesión de buena fe vale por
título, y sostener que la propiedad de los envases a los fraccionadores les será atribuida de
conformidad con la identificación de su marco,
leyenda y número de registro, y los envases con
marca no podrán venderse sino entregarse en
comodato a los usuarios por los fraccionadores?
Me permito cambiar la redacción a los fines
didácticos, ya que en lugar de decir que la propiedad de los envases de los fraccionadores les
será atribuida, decimos que por ley les estamos
atribuyendo la propiedad de los envases a las
fraccionadoras. O sea, ya no serían del poseedor de buena fe, de esos 13 a 15 millones de
argentinos que son los usuarios que utilizan el
gas licuado de petróleo y que, en su mayoría,
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son los sectores más humildes de la Argentina.
Como bien se dijo, la mayoría de las provincias
tienen a más de la mitad de su población como
usuarios de la garrafa o del tubo.
¿Sabe cuánto ha subido el precio de esos
insumos? Porque convengamos que aquí está
la concentración del poder económico. Aquí se
produce la fijación del precio de referencia según el valor de exportación.
¿Por qué un usuario debe pagar el insumo al
precio de referencia si el gas es nuestro? Lo
que sucede es que el precio de referencia es
fijado por cinco grandes grupos multinacionales.
Acá nos han hablado de fantasmas del precio, de campañas difamatorias, pero vayamos a
los diarios nacionales y veamos el fantasma del
precio del gasoil. Aumentaría el gasoil si se aprobaba una norma que va y viene y nunca se termina de sancionar porque provocaría un aumento de ese combustible. Pues bien, ya no es un
fantasma, ya tiene un porcentaje de aumento y
una empresa ha incrementado el gasoil en nuestro país pese a que la norma no fue sancionada.
Entonces, señor presidente, no se trata de
campañas difamatorias. No se trata de decir
que se está en contra de quien gobierna. Con
estos fundamentos decimos que estamos en defensa de esos sectores humildes de la Argentina que necesitan el GLP y a un Estado que lo
considere como un servicio público y no de interés público. Aludir a esto último es declamar,
es no querer intervenir en la determinación del
precio –la tarifa–, garantizando el abastecimiento y el precio, máxime de un recurso que es de
los argentinos y que nunca debió dejar de serlo,
al igual que en el caso de la empresa YPF.
Con estos argumentos es que votaré negativamente el proyecto en consideración, convencida de que lo hecho por la Cámara de Diputados es lo correcto. Tanto así es –y acá no se
dijo– que la inclusión efectuada en aquella Cámara no es un tratado de la propiedad cuando
fijó quién era el propietario del envase. Había
una consecuencia legal y su verdadera interpretación es lo que dice la norma, y no los acuerdos por afuera que interpreten lo que aún no
sabemos que dirá la futura ley.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Guinle.
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Sra. Avelín. – Hay que decir que en la Cámara de Diputados la inclusión fue votada en
forma unánime. El bloque mayoritario la aceptó
y hasta consta en la versión taquigráfica la aceptación de ese artículo 14 que, en lugar de dar la
propiedad a las fraccionadoras de los envases,
con un solo párrafo dice lo siguiente: La propiedad de los envases se rige por las normas del
Código Civil; esto es, la posesión de buena fe
hace al título. Fue aprobado por unanimidad y
figura en la versión taquigráfica, siendo ratificado con aplausos.
Entonces, señor presidente, no se trataba de
un compendio de derecho de la propiedad; se
trataba, justamente, de una decisión política y
legislativa para dar claridad y seguridad jurídica
absoluta. Aquí no va a haber posibilidad de dobles interpretaciones cuando algún juez tenga
que aplicar esta legislación vigente. Esta es la
interpretación auténtica que debemos dar.
Desconozco –y lo digo con mucha fuerza–
ese acuerdo que se ha firmado, del que nos están notificando acá, en el recinto, y del que no
sabemos siquiera qué dice. El título que nos han
mencionado es el de un acuerdo interpretativo
unánime. No sabemos qué interpreta ni quiénes
lo firman. Seguramente quienes lo firman tendrán que responder en sus provincias si han representado realmente los intereses que decían
representar, o si no lo han hecho. Será responsabilidad de ellos.
Se ha dicho que este acuerdo interpretativo
es el arte del consenso. La verdad es que después de tantas idas y vueltas, debemos reconocer que han sido unos verdaderos artistas.
De modo tal que, por todo lo expuesto, dejo
constancia expresa de mi voto negativo a esta
insistencia que pretende el bloque de la mayoría, y de mi posición de aceptar la propuesta
que hizo en su momento la Cámara de Diputados, en particular en el tema de la propiedad de
los envases de GLP.
Sr. Presidente (Guinle). – Para cerrar la lista
de oradores, tiene la palabra el señor senador
Fernández, miembro informante.
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Fernández. – Sí, señor senador.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Morales.
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Sr. Morales. – Señor presidente: voy a indicar el sentido del voto de nuestro bloque, pero
antes quiero formular una breve precisión acerca del concepto de servicio público.
En la ley 24.076, el artículo 1º dispone que
dicha norma regula el transporte y distribución
de gas natural, que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la ley 17.319,
que es la ley de hidrocarburos, en cuanto a la
producción, captación y tratamiento. Es decir,
no se habla aquí del GLP. En esta materia, en
las disposiciones transitorias, concretamente en
el artículo 87, se plantea que el marco regulatorio
del gas licuado será motivo de una ley especial.
Es decir que la ley 24.076 no dice nada con
relación a si el GLP constituye un servicio público o no. Pero sí lo dice la única norma anterior que existe, que es el Estatuto de Gas del
Estado, creado por el decreto 1.444//78, que ha
transformado la empresa del Estado en sociedad del Estado, el cual en su artículo 5º dice que
la sociedad tendrá por objeto la prestación del
servicio público de abastecimiento de hidrocarburos gaseosos en todo el ámbito y en cualquier
lugar del país.
Es decir que cuando Gas del Estado era tal,
el GLP era considerado un servicio público, con
lo cual estamos modificando el criterio y la calificación que tenía la provisión de GLP.
Quería hacer esta aclaración con relación a
la normativa vigente.
Por otra parte, quiero dejar constancia de que
el sentido de nuestro voto será el siguiente: en
el tratamiento en general votaremos afirmativamente, y en el tratamiento en particular vamos a sostener la sanción de la Cámara de Diputados respecto de los artículos 2º, 5º, 10, 12,
13, 14, 16, 17, 21, 24, 37, 38, 47 y 50. Y vamos a
sostener el dictamen de la Cámara de Senadores respecto de los artículos 7º, 15, 18, 34 y 46.
Sr. Presidente. – Señor senador: le aclaro
que se va a realizar una votación por artículos,
para que cada uno de los señores senadores se
vaya expresando en el sentido de aprobar el dictamen en mayoría o desecharlo, lo cual significa aceptar la sanción de Diputados.
Sr. Losada. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Fernández. – Sí, señor senador.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Losada.
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Sr. Losada. – Señor presidente: quiero apoyar lo que usted acaba de manifestar. En cada
artículo los miembros informantes deberán expresar cómo se va a votar, para que quede más
claro incluso para los taquígrafos
Sr. Presidente (Guinle). – Efectivamente,
señor senador, así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: el hecho
de que el bloque de la Unión Cívica Radical haya
adelantado cómo va a votar facilita bastante la
tarea, porque conforme el grado de consensos
que se ha logrado, esta comisión originariamente iba a aceptar modificaciones solamente con
respecto a los artículos 2°, 5°, 10, 12, 13, 17 y
24, pero ahora, además, vamos a aceptar las
modificaciones de los artículos 16 y 21. Es decir que solamente tenemos diferencias con el
bloque de la Unión Cívica Radical con relación
al artículo 14, vinculado con el régimen de propiedad, que mucho se ha discutido.
Pero a la hora de establecer algunas reflexiones finales, se me ocurre que es muy importante destacar dos cosas. Aquí se habló de políticas de mercado y de que ésta era una mera
declaración o aspiración de deseos. El artículo
10, concretamente en política de mercado, establece que el Poder Ejecutivo nacional promoverá el incremento del nivel de competencia y
desafiabilidad de cada etapa de la industria, garantizando la igualdad de condiciones para todas las empresas.
Pero este marco regulatorio no termina en sí
mismo, sino que constituye una norma viva, porque el inciso c) de dicho artículo señala que el
Poder Ejecutivo deberá realizar un profundo
análisis de la constitución del sector y su comportamiento, a los efectos de establecer límites
a la concentración de mercado para cada etapa, o a la integración vertical a lo largo de toda
la cadena del negocio. La limitación debe comprender a las sociedades vinculadas, controlantes
o controladas. Y esta tarea debe efectuarse juntamente con la autoridad de aplicación de la ley
25.156 en reunión conjunta con las comisiones
de Energía y Combustibles de la Cámara de
Diputados y de Minería, Energía y Combustibles del Senado.
Es decir que no solamente estamos diciendo
que ésta es una norma que marca límites a la
concentración y a la integración vertical, sino
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que además este Congreso tiene activa participación en ese control.
Se dijo también algo sobre el precio y, en realidad, entre lo que está escrito y lo que se dice, a
veces me cuesta establecer una especie de ilación lógica. El artículo 7°, refiriéndose al precio,
concretamente fija como objetivos para la regulación de la industria y la comercialización de
GLP los siguientes: promover la competitividad
de la oferta y la demanda; garantizar el abastecimiento en el mercado interno de gas licuado,
así como también el acceso al producto a granel; proteger adecuadamente los derechos de
los consumidores, posibilitando la universalidad
del servicio, adecuada información, publicidad
y acceso al mismo a precios justos y razonables; propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales costos económicos totales de la actividad en las
distintas etapas; incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de
las etapas de la actividad; propender a una mejor operación de la industria.
Y en el artículo 34, concretamente de modo
muy claro se señala lo siguiente con respecto al
precio de referencia para GLP en envases: la
autoridad de aplicación fijará, para cada región
y para cada semestre estacional de invierno y
verano, un precio de referencia de GLP,
propendiendo a que los sujetos activos tengan
retribución por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad, con base en el precio mensual de GLP a granel a la salida de la planta
productora, calculado según los principios determinados en el inciso b) del artículo 7°, los
valores que los respectivos fraccionadores envíen bajo declaración jurada de venta, la información del mercado de la distribución y las estimaciones que realice la autoridad de aplicación.
Asimismo, luego dicho artículo expresa que
si se verifican en el mercado apartamientos significativos de los precios de referencia, la autoridad de aplicación podrá aplicar las sanciones
Por un lado, no regulamos precios. Efectivamente, en algunos combustibles no está regulado el precio, pero en el GLP regulamos su precio; estamos poniendo límites a la concentración
vertical.
En consecuencia, considero que este marco
regulatorio no sólo limita la concentración y dispone precios, sino que además da certeza.
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Y en cuanto a los acuerdos de los que tanto
se habló, están relacionados con la manera
transparente en que trabajaron este Senado, la
comisión y la secretaría respectiva. Los acuerdos son entre la secretaría y los fraccionadores,
que en algún momento pusieron en duda el objetivo de este marco regulatorio.
Este marco regulatorio demuestra la absoluta transparencia y claridad –y con todas las verdades sobre la mesa– con que se opera en este
Senado de la Nación.
En cuanto a los aplausos que a veces cierran
algunos debates, debo decir que en la Argentina
se aplauden muchas cosas. Yo prefiero que no
nos aplaudan. Se ha aplaudido la salida de la
convertibilidad –y también el default– y así nos
fue. Por lo tanto, no creo en los aplausos sino
en el trabajo a conciencia, objetivo, en la búsqueda de consensos y en las verdades relativas. Y como creo en todo eso y en que los senadores trabajamos en esta materia en forma
absolutamente seria y en sintonía con la demanda
de cada uno de los sectores, no creo en que la
verdad de un sector –el de los fraccionadores–
sea la única que debemos atender.
La única verdad –como dijo el senador Ríos
y repitieron muchos– es la de los usuarios.
Y en virtud de ello es que tratamos de buscar
el consenso necesario, porque ellos son la herramienta que lleva adelante la política de
comercialización del GLP.
Concretamente, creo que el Senado de la
Nación ha cumplido con creces con las expectativas que se generaron en materia del marco
regulatorio del GLP con relación a los usuarios.
Lo demás es puro cuento, ya que los fraccionadores tendrán que seguir funcionando en
un mercado en donde tendrán que competir, invertir y hacerse cargo de la suerte que corran
sus inversiones, tal como ocurre en toda industria o actividad comercial.
Nosotros estamos en este Senado para proteger a los usuarios, y creo que hoy hemos dado
un salto cualitativo en materia de su protección
y en la elaboración de reglas de juego claras
acerca de cómo se maneja de aquí en adelante
un servicio que será declarado de interés público y destinado al 48 por ciento de los habitantes
de la República Argentina que hasta ahora estaban a la buena de Dios.
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Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Quedan incorporadas las inserciones.
Si no hay observaciones, pasaríamos a votar
el título I, respecto del cual se aceptarán las
modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados a los artículos 2°, 5° y 10.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: concretamente, aceptamos las modificaciones de la
Cámara de Diputados a los artículos 2°, 5° y
10...
Sr. Presidente (Guinle). – En el artículo 10
culminaría el título I.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en el título I tenemos absoluta coincidencia con el bloque radical, y aceptaremos las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados a los
artículos 2°, 5° y 10.
Sr. Presidente (Guinle). – Si hay asentimiento, pondríamos en consideración el título I
–artículos 1° a 10–, con la aceptación de las
modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados en los artículos 2°, 5° y 10.
Sra. Avelín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: solicito una
aclaración en cuanto a la forma de votar. No
tengo en claro cómo se efectuará la votación.
Sr. Presidente (Guinle). – Repito: la comisión está aceptando las modificaciones a los
artículos 2º, 5º y 10, que vienen de la Cámara de
Diputados. Entonces, la votación sería en el sentido que propicia la comisión, aceptando la modificación introducida por la Cámara de Diputados a esos tres artículos e insistiendo obviamente
en la redacción de los otros artículos que no
fueron modificados.
Sra. Avelín. – Creo que es confusa esta
manera de votar. De última, se tendrá que votar
artículo por artículo, para que haya más claridad.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: con un solo senador que no esté de acuerdo,
se hará la votación artículo por artículo. Yo creo
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que la manera de votar no es confusa, pero si
usted no está de acuerdo, se practicará la votación artículo por artículo.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – El artículo 1º sin modificaciones. No aceptamos ninguna modificación.
Sr. Presidente (Guinle). – El artículo 1º ya
está votado y viene así.
Sr. Fernández. – Insistimos.
Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, diría
de pasar al artículo 2º y aceptar la modificación
introducida por la Cámara de Diputados.
Sr. Fernández. – Se acepta la modificación
de la Cámara de Diputados al artículo 2º.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el artículo 2º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Luego de unos instantes:

Sr. Fernández. – Señor presidente: para una
moción de orden.
Dado que por algún motivo la señora senadora que planteó la diferencia no se encuentra
presente en la votación, solicito se vote por título, teniendo en cuenta que las únicas modificaciones que este Senado acepta son las introducidas a los artículos 2º, 5º y 10 y se insiste en el
resto de los artículos.
Sr. Presidente (Guinle). – Si ahora hay consentimiento, que creo que existe, vamos a votar
el título I...
Sr. Losada. – Señor presidente: creo que lo
más saludable es votar artículo por artículo, porque todos debemos cuidar que esto salga con la
mayor claridad. Me parece que será lo mejor,
ya que puede haber confusiones, y las interpretaciones de éstas terminan en cualquier lado.
Por lo tanto, reitero mi pedido de votar artículo por artículo.
Sr. Fernández. – Está bien.
En el artículo 1° nosotros insistimos en la redacción del Senado de la Nación.
Sr. Pichetto. – Clarifiquemos el sentido del
voto en cada artículo.
Sr. Presidente (Guinle). – Se vota por el
dictamen de comisión.
Artículo 1º.
Sr. Fernández. – No tiene modificaciones.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el artículo 1°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Terminamos de
votar y le doy la palabra, senadora.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos afirmativos, unanimidad.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa, unanimidad.

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.

Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, queda
aprobado sin modificaciones el artículo 1°.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el artículo 3°, sin modificaciones.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: por la propia práctica, y respecto de
cómo estamos votando, podemos advertir que
tendremos más dificultades haciéndolo de esta
manera que de la forma en que se debe hacer
en este tipo de situaciones.
¿Qué pasa? Esta no es una norma que se
vota por primera vez. Es un proyecto de ley que
viene del procedimiento de revisión en Diputados. Entonces, cuando vuelve aquí, las posibilidades de modificación son determinadas y
están establecidas taxativamente por la Constitución y el reglamento, de modo tal que la forma de votar en este tipo de oportunidades es la
que propuso el senador Fernández.
Se dijo que no era transparente. De hecho,
es al contrario: es lo más cómodo y lo más transparente que hay, porque nosotros tenemos que
pronunciarnos acerca de qué aceptamos y qué
no, según las modificaciones. Después, en base
a la mayoría en cada votación, se determina qué
queda vigente y qué no.
La forma en que estamos votando es incorrecta. Va a generar más confusión, además de
la demora en el trámite. De hecho, la demora
sería lo de menos. Va a generar más confusión
en el propio articulado del proyecto de ley.
Lo que debe indicar la Cámara, de origen en
este caso, cuando ya se ha cumplido el proceso
de revisión, es qué modificaciones acepta y cuáles rechaza; nada más que eso, señor presidente. Esto no es una manera poco transparente de
votar: es la manera que la Constitución y el reglamento prevén en la sanción de las leyes.
Ahora, en fin: hay gente que ya tiene una
experiencia de años en este tema. Por lo tanto,

–Se enuncia el artículo 2°.

Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en el
artículo 2° se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el artículo 2° con las
modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el artículo 2°.
–Se enuncia el artículo 3°.

Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – El artículo 3° no tiene modificaciones.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el artículo 3°.
Sr. Mayans. – ¡No tiene modificaciones,
señor presidente!
Sr. Presidente (Guinle). – Igual lo estamos
votando todo, senador.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Fernández de Kirchner. – Discúlpeme, señor presidente.
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me parece que estar discutiendo y explicando
estas obviedades no corresponde.
Entonces, señor presidente, como legisladora le pido que usted haga votar de la forma en
que lo marcan el reglamento y la Constitución,
no como se le ocurre al senador Fernández o a
cualquier otra señora senadora; es decir, solicito que se vote de la forma en que lo dicen la
Constitución y el reglamento, por favor.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: en realidad, para ordenar la votación...
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, justamente.
Sr. Presidente. – Lo que estábamos intentando es votar conforme el dictamen; poner en
consideración el dictamen en mayoría, que es lo
que corresponde.
Sra. Fernández de Kirchner. – Pero, ¡por
favor!
Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, el dictamen en mayoría indica qué va aceptando y
que no.
Obviamente, si hay alguna diferencia, se puede pasar a votar por título o por capítulo.
Sra. Avelín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Sí, señora senadora: la escucho.
Sra. Avelín. – Mire, señor presidente: cuando yo pedí la aclaración fue precisamente porque no estaba nada claro. Y cuando salí un minuto del recinto fue justamente para tratar de
consultar nuestro Reglamento.
Acá hay solamente un dictamen, que es en
mayoría. No hay ningún dictamen en minoría.
Esto es lo que se tiene que poner a votación.
La confusión ha surgido, precisamente, porque
se está planteando modificar este dictamen:
aceptar algo o no. Esto es lo que está generando esta confusión.
Este ha sido el espíritu de solicitar la aclaración respecto de cuál es el sentido del voto.
En mi caso particular, señor presidente, yo
estoy de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados; en particular, con la modificación del artículo 14, en el
tema de la propiedad.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Guinle). – Un minuto, por
favor.
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Si está de acuerdo, señora senadora, entonces vamos a pasar a votar por título y como lo
expresó el miembro informante de la comisión.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar del artículo 4° –ya
habíamos votado hasta el 3°– al 11, aceptando
las modificaciones que propuso la Cámara de
Diputados a los artículos 5° y 10.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
54 votos por la afirmativa. Hay unanimidad.
Es necesario que la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales indique su voto a viva voz.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces son 55
votos afirmativos. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4..

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Como este capítulo tiene
alguna salvedad en el artículo 14, propongo al
señor presidente que a continuación ponga a votación los artículos 12 y 13, en los que efectivamente aceptamos las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Luego
votamos en forma separada el artículo 14. En el
resto hay consenso.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
dictamen de comisión que acepta la modificación propuesta por la Cámara de Diputados en
los artículos 12 y 13.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
55 votos por la afirmativa. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Entendimos que el artículo
14 debíamos votarlo por separado porque la
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Unión Cívica Radical tiene una posición distinta
a la de la Presidencia de esta comisión. Después podemos votar el resto en conjunto porque
hay consenso.
Sr. Presidente (Guinle). – Con relación al
artículo 14, se va a votar el dictamen de comisión en mayoría del Senado que propone mantener el texto originario aprobado por la Cámara de Senadores.
Sr. Pichetto. – O sea, se vota por la insistencia.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
35 votos por la afirmativa y 22 por la negativa.
Se hace constar que no se han alcanzado los
dos tercios.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Corresponde poner a votación el resto del articulado, sobre lo que hay
consenso.
Concretamente aceptamos la modificación
introducida por la Cámara de Diputados al artículo 16, artículos 17, 21, 24, 37, 38, 47 y 50. La
única diferencia con el dictamen de comisión es
que nosotros modificamos ese dictamen y aceptamos las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados respecto de los artículos 16
y 21.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: quisiera que
el senador Fernández me aclare lo que acaba
de decir sobre el artículo 16.
Sr. Fernández. – Con respecto al artículo
16, originariamente no habíamos aceptado la
modificación introducida por la Cámara de Diputados. A lo largo del debate y luego de los
consensos que se pretendieron lograr, entendimos que aceptábamos la modificación introducida por Diputados y modificamos el dictamen
de comisión en ese sentido. Aceptamos las modificaciones de los artículos 16, 17, 21 y 24. Es
decir que incorporamos el 16 y el 21, que originariamente no habían sido aceptados en el dictamen de la comisión.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: no tengo problemas en votar todo en conjunto, siempre y
cuando quede constancia de mi voto negativo
en el artículo 46.
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia de su voto negativo al artículo 46.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el resto del articulado.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
54 votos por la afirmativa, ninguna abstención;
unanimidad, con excepción del voto negativo en
el artículo 46 por parte del senador Ríos.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
12
ADHESION A FESTIVIDADES EN CORDOBA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar los tratamientos sobre tablas a solicitar
que por Secretaría se enunciarán.
En primer lugar, corresponde considerar si se
trata sobre tablas el proyecto declaración del
señor senador Rossi por el que se adhiere a la
realización de la XXXVI Fiesta Provincial de la
Vendimia, XV Fiesta Nacional de la Frutihorticultura y XXVI Sagra Nacional de la Uva a
llevarse a cabo en Córdoba. (Expte. S.-116/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XXXVI Fiesta
Provincial de la Vendimia, XV Fiesta Nacional de la
Frutihorticultura y XXVI Sagra Nacional de la Uva,
a llevarse a cabo los días 12 y 13 de marzo de 2005,
en la localidad de Colonia Caroya, provincia de
Córdoba.
Carlos A. Rossi.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
14

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
13
CLUB ATLETICO BELGRANO DE CORDOBA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración del señor senador Rossi, por el que
se adhiere a la conmemoración del centenario
de la fundación del Club Atlético Belgrano de
Córdoba. (Expte. S.-4.342/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del centenario de la fundación del Club Atlético Belgrano, a
celebrarse el 19 de marzo de 2005, en la ciudad de
Córdoba.
Carlos A. Rossi.
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MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: no quiero generar un debate, pero había quedado pendiente desde la semana pasada la presencia de los ministros del
Interior y de Defensa. Todavía no se ha concretado.
Quiero reiterar, a través de la Presidencia, el pedido al bloque Justicialista, para que vengan los funcionarios a informar sobre el tema que hemos debatido
ya en dos sesiones, el problema con SW.
De esta manera, entonces, reitero el pedido
de nuestro bloque de que, por favor, vengan los
funcionarios, tal como se comprometió el bloque Justicialista.
No queremos generar un debate nuevamente. Sólo se trata de recordarle un compromiso
que ya ha sido asumido.
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia de su solicitud, senador.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 14.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

15
ASUNTOS ENTRADOS

I
El señor senador Marino y otros señores senadores solicitan se remita a su antecedente S.-4.511/
04 un agregado al artículo 6º del proyecto de ley
sobre derechos de exportación (S.-102/05). (A las comisiones de Legislación General y de Presupuesto
y Hacienda.)
El señor senador Agúndez adjunta testimonio del
fallo de la Corte Suprema recaído en “Municipalidad de la Ciudad de San Luis”, para adjuntar al proyecto de ley declarando la intervención federal al
Poder Judicial de San Luis (S.-141/05). (A sus antecedentes.)

Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: los señores senadores Mastandrea
y Terragno al proyecto de ley del senador Marino
sobre reducción de los derechos de exportación (S.4.511/04). (A sus antecedentes.)

II
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

En los expedientes Oficiales Varios sobre: apoyo
y fortalecimiento a la unidad ejecutora de la provincia de Buenos Aires del Programa Materno Infantil
y Nutrición para la ejecución del Subproyecto
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Berazategui PROMIN II (O.V.-219 y 693/03). (Al orden del día.)
–Programa de Modernización Portuaria, Contrato de Préstamo 962/OC-AR BID (O.V.-371/03, 74 y
455/04). (Al orden del día.)
–Informes especiales sobre el artículo 8º (publicidad de los actos de gobierno) de la ley 25.152 (Administración de Recursos Públicos) (O.V.-558, 712,
285/04; O.V.D.-996/03 y 522/04). (Al orden del día.)
–Apoyo y fortalecimiento a la unidad ejecutora
de la provincia de Buenos Aires, Subproyecto Pilar
del PROMIN II (O.V.-220 y 694/03). (Al orden del
día.)
–Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa (O.V.-390/03 y 201/04). (Al orden del
día.)
–Sociedad del Estado Casa de Moneda (O.V.-240,
272, 386/03; 443/04, O.V.D.-488 y 1.020/03). (Al orden del día.)
–Apoyo a la Unidad de Coordinación del Programa PROMIN II (O.V.-214/03 y 36/04). (Al orden del
día.)
–Proyecto para la Educación de Responsabilidad
Cívica y de Gobierno (O.V.D.-931/02 y 796/03). (Al
orden del día.)
–Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva (O.V.-433 y 682/03). (Al orden del día.)
–Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva (O.V.D.-487/03). (Al orden del día.)
–Apoyo y fortalecimiento a la unidad ejecutora
de la provincia de Buenos Aires, Subproyecto Mar
del Plata del PROMIN II (O.V.-218 y 692/03). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Mastandrea por el que se solicita se consigne la utilización de embarcaciones de
bandera nacional para todas las operaciones comerciales que realice ENARSA (S.-3.819/04). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicita
la realización de obras en la ruta nacional 22, tramo
Chichinales-Cipoletti, Río Negro (S.-3.831/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Jenefes por el que se solicita
el equipamiento y puesta a punto del aeropuerto de
Jujuy (S.-3.802/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Mayans por
el que se manifiesta beneplácito por la pavimentación de la ruta nacional 81, Salta (S.-3.703/04). (Al
orden del día.)
–De comunicación del señor senador Guinle por
el que se solicita se dé cumplimiento al régimen jurídico aplicable a las empresas de transporte
aerocomercial (S.-3.823/04). (Al orden del día.)
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En el expediente Oficiales Varios sobre Comisión
Nacional de Regulación de Transporte y en la Empresa Ferrovías S.A.C. sobre mantenimiento, seguridad y verificación del cumplimiento de la ley 22.431
y decreto 914/97 (O.V.D.-849/03; O.V.-426, 427 y 444/
04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Cafiero por el que se manifiesta beneplácito por la beatificación de Sor María Ludovica
de Angelis (S.-3.315/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Saadi por
el que se expresa pesar por las víctimas de los atentados terroristas ocurridos en Egipto y repudiando
estos hechos de violencia (S.-3.383/04). (Al orden
del día.)
–De declaración de la señora senadora Escudero
por el que se condena el atentado terrorista cometido contra la Embajada de Australia en Indonesia (S.3.391/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se declara
de interés parlamentario la Biblioteca del Mercosur
que funcionará en el ámbito de la Biblioteca del Congreso (S.-3.467/04). (Al orden del día.)
–De varios señores senadores por el que se expresa beneplácito por la incorporación de la Argentina como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (S.-3.500, 3.53/3.619/04). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se expresa beneplácito por la conformación de la Organización de Entidades Mutuales del Mercosur
(OEMSUR) (S.-3.519/04). (Al orden del día.)
–De varios señores senadores por el que se expresa beneplácito por la ratificación del Protocolo
de Kyoto por parte del gobierno Ruso (S.-3.535,
3.602, y 3.617/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
expresa satisfacción por la reanudación del proceso de democratización en Arabia Saudita (S.-3.776/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
manifiesta beneplácito al reconocimiento efectuado
por el Parlatino al Informe sobre la Democracia en
América Latina (S.-3.778/04). (Al orden del día.)
–De varios señores senadores por el que se manifiesta beneplácito por la obtención del Premio
Nobel de la Paz por parte de la ecologista keniata
Waangari Mathai (S.-3.533, 3.639 y 3.706/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Taffarel y
otros señores senadores por el que se solicita la
implementación de diversas acciones para la integración fronteriza con los países del Mercosur (S.3.470/04). (Al orden del día.)
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES

En los siguientes proyectos sobre: resolución
acusando ante el Honorable Senado de la Nación
al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor Antonio Boggiano (D.-133/04). (Al orden del día.)
–La designación del vocal suplente que representará al Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento
del Ministerio Público de la Nación, en los términos del artículo 19, inciso a) de la ley 24.946 (O.V.500/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En el proyecto de resolución del señor senador
López Arias por el que se declara de interés parlamentario la XX Edición del Festival Internacional de
Cine de Mar del Plata (S.-4.322/04). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Bussi y Pinchetti por el que
se solicitan informes acerca del Programa Federal
de Construcción de Viviendas (S.-3.020/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Bussi y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca de la
reanudación del servicio ferroviario entre Tucumán
y Buenos Aires (S.-3.750/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Caparrós por el que se
solicitan informes acerca de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (S.-3.784/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes acerca de la política comercial desarrollada con China en materia de granos y aceite de soja
(S.-3.429/04). (Al orden del día.)

III
Las señoras Obarrio, María Carolina y Quintana,
María adjuntan anteproyecto sobre mediación penal (P.-1.105). (A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General.)
Las señoras Quintana, María y Obarrio, María
Carolina adjuntan anteproyecto sobre recaudación
eficaz (P.-2/05). (A las comisiones de Legislación
General y de Presupuesto y Hacienda.)

IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración del 10º
aniversario y a las 100 ediciones de la publicación
mensual “Radio y Televisión Americana”, reconociendo su trayectoria y su compromiso editorial con
la libertad de expresión y el pluralismo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de febrero de 2005 la publicación mensual “Radio y Televisión Americana” alcanzó sus
100 ediciones, siendo a la vez la celebración de su
décimo aniversario.
La portada de este número especial, en donde se
reproducen algunas de las tapas que presentó el
periódico en estos últimos años, permite apreciar las
profundas transformaciones operadas en el campo
de los medios de comunicación. Asimismo, la sola
lectura de los titulares presenta a este periódico en
sus mayores virtudes: su independencia de criterio, la pluralidad de fuentes, la audacia de sus investigaciones, la profundidad de sus críticas, en
suma, su compromiso con los lectores.
A lo largo de estos 10 años esta publicación ha sido
testigo de todo lo que ha pasado en el campo de la
radiodifusión y las telecomunicaciones. Ha contado,
a su modo y con su propia visión, los importantes hechos que hicieron la historia de nuestros medios. Por
cierto, se podrán compartir algunas de sus opiniones,
y disentir con otras. Pero si hay algo que no ofrece
dudas es que en todos los casos, el periódico ha expresado su punto de vista en forma independiente.
Para todos quienes estamos en el universo de las
comunicaciones la presencia de “Radio y Televisión
Americana” es un hecho de significativa importancia.
Los reportajes a los funcionarios del COMFER, de la
Comisión Nacional de Comunicaciones y del Parlamento, las notas a los principales empresarios del sector,
las columnas de opinión de los más destacados especialistas en la materia, la cobertura nacional, regional e
internacional del campo de las comunicaciones, la recopilación de la legislación del sector, constituyen elementos de especial utilidad para todo aquel que pretenda estar totalmente informado y actualizado.
Toda empresa es producto de los hombres que
la llevan adelante, y “Radio y Televisión Americana” no es la excepción. Rubén Rodríguez es el editor. Pero es más que eso. Es el empresario, el periodista, el distribuidor, en definitiva es “Radio y
Televisión Americana”.
Esto no es un tema menor. Se trata de un pequeño medio de comunicación que cumple la enorme
tarea de ofrecer un completo panorama de este mercado. En estos 10 años de historia argentina, con
sus épocas de prosperidad y –sobre todo– de crisis, esta publicación no dejó de salir.
Los logros alcanzados por esta revista han sido
el producto del esfuerzo de un reducido y pujante
grupo de hombres y mujeres unidos por la pasión
de comunicar. Precisamente esto es lo que el Senado viene a celebrar y a reconocer.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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V
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda y en
virtud de la facultad otorgada por ley 25.967 en su
artículo 66, establezca medidas tributarias especiales, para promover actividades económicas tendientes a reducir el desempleo en el departamento de
Palpalá, provincia de Jujuy, debido a que la crisis
laboral en dicho departamento deriva de la privatización del establecimiento Altos Hornos Zapla.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy, ha sido
una fuente permanente de empleo y de desarrollo
económico y social desde mediados del siglo pasado. Asimismo, ha permitido el crecimiento de numerosas actividades, tales como la metalurgia y las explotaciones mineras y forestales.
A pesar de ello, y en correlación con las políticas
llevadas a cabo en nuestro país durante la década
de los años 90, se privatizó el establecimiento estatal Altos Hornos Zapla, principal polo productivo
de la región, hecho que, lejos de promover la generación de empleo y la articulación con otros sectores productivos, desencadenó un proceso de desinversión, paralización de actividades y desempleo
creciente.
Si bien la actividad industrial privada genera cierto
nivel de producción y mano de obra, estos parámetros no son suficientes para paliar la pobreza en la
región y obtener tasas de crecimiento de empleo
sostenibles que permitan superar definitivamente la
crisis económica, social y financiera originada como
consecuencia de las privatizaciones y la minimización del rol del Estado en todas las esferas de la
economía argentina ocurrida la pasada década.
El artículo 99 de la ley 25.565 (presupuesto 2002),
el artículo 59 de la ley 25.725 (presupuesto 2003) y el
artículo 79 de la ley 25.827 (presupuesto 2004) le otorgaban al Poder Ejecutivo nacional la facultad de establecer medidas tributarias especiales en aquellos
departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de la privatización o cierre de empresas
públicas. Durante los años 2002 y 2004 ésta no fue
ejercida y en el año 2003, mediante decreto 55, se consideró necesaria la observación total del artículo 59
debido a repercusiones en forma negativa en el cumplimiento de las metas de recaudación previstas.
Actualmente, la situación por la que atraviesa el
país es otra. Las cuentas fiscales muestran superávit,
el nivel de actividad y de recaudación se están recu-

perando paulatinamente, en suma, hoy la contingencia histórica es diferente a la situación de los años
2002 y 2003 dando lugar a que el nuevo rol del Estado defina mediante este tipo de facultades un programa que impulse el desarrollo en aquellas regiones
donde no es suficiente la iniciativa privada.
El actual artículo 66 de la ley 25.967 (presupuesto 2005) otorga nuevamente al Poder Ejecutivo nacional la facultad citada precedentemente. En tal
sentido, la crítica situación por la que atraviesa la
ciudad de Palpalá se ajusta perfectamente a la definición del mencionado artículo.
Las circunstancias adversas en la región demandan la intervención del Estado a fin de consolidar
una estrategia transformadora y estructural de desarrollo que permita el crecimiento económico y la
vigencia de los derechos humanos. Señor presidente, éste es el sentido por el cual el Congreso de la
Nación entendió necesario volver a incluir la norma
en la actual ley de presupuesto e insistir ante el Poder Ejecutivo en la reglamentación del mismo ante
un tema tan sensible e importante para los pobladores de los llamados “pueblos fantasmas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

VI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a la Asociación de Ayuda al Discapacitado “Nueva Esperanza
Maimareña”, el dominio del inmueble propiedad del
Estado nacional, inscrito catastralmente como padrónI-438, lote 8º, manzana 22, ubicado en la intersección
de las calles Lavalle y Belgrano de la localidad de
Maimará, departamento de Tilcara, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La transferencia del inmueble indicado,
se realiza con el cargo de ser destinado a la habilitación de unidades asistenciales o sanitarias y a la
organización administrativa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble cuya transferencia se propicia perteneció a Encotesa, por cual quedan comprendido por
lo dispuesto por la ley 21.146 y sus modificatorias
que establece la transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas de bienes
inmuebles considerados innecesarios para el Estado nacional.
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La Asociación de Ayuda al Discapacitado “Nueva Esperanza Maimareña”, funciona en la provincia
de Jujuy desde la década de los 60, junto al Plan de
Salud Rural. Y en su ardua tarea tiene como objetivos la detección, registro y concientización del
discapacitado y su grupo familiar. Sin embargo, pese
a desarrollar tan loable labor en el norte de nuestro
país, no cuentan con la infraestructura necesaria.
De tal forma, el inmueble especificado se encuentra en desuso desde hace un par de años y el destino aludido en el proyecto satisfaría los requisitos
especificados en el artículo 3° de la ley 24.768,
modificatoria de la 21.146, quedando tipificado como
habilitación de unidades asistenciales o sanitarias.
Asimismo es de destacar que la Asociación de
Ayuda al Discapacitado “Nueva Esperanza Maimareña” cuenta con personería jurídica desde el 20
de agosto de 2002, otorgada por decreto 5.595-G-02
del gobierno provincial.
Es así como la labor, que iniciaran tiempo atrás
formalizada hoy, tiene como único fin la de garantizar los derechos de cada uno de los ciudadanos y
de respetar la dignidad de cada una de las personas y en especial las de lo pobladores de la quebrada de Humahuaca que además de las dificultades que conlleva vivir en ese lugar del país, se les
suma el convivir con algún tipo de discapacidad.
En el anhelo de poder devolver en parte, el esfuerzo de defender cada punto de nuestro territorio, pero
con el compromiso firme en la búsqueda de una realidad más equitativa y que propicie posibilidades para
todos, acompaño el pedido de esta institución.
Por último, debido a la prórroga del plazo hasta
el 31 de diciembre de 2003 dispuesto por el decreto
1.247/00, sobre transferencia de inmuebles, el encuadre legal es acorde a las necesidades a solucionar, y en cumplimiento de lo debido solicito el voto
afirmativo de mis pares al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

VII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a los currículos básicos de la educación general básica y polimodal de
todo el país, los contenidos que permitan ilustrar
tan heroica gesta como lo fue el Exodo Jujeño,
procurándose la información exhaustiva sobre lo
ocurrido el 23 de agosto de 1812.
Art. 2º – Incorpórase a las efemérides de los niveles de la educación general básica y polimodal
de todo el país, el día 23 de agosto como el día para
honrar a los héroes del Exodo Jujeño.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entró Jujuy al siglo XIX con una situación floreciente que puede ser descrita en los siguientes términos: la producción agrícola había alcanzado gran
desarrollo, sobresaliendo en ella la producción de
azúcar, cuyo principal establecimiento estaba instalado en San Lorenzo, que producía alrededor de
quince mil arrobas de azúcar y de otros derivados
como chancaca, alfeñiques y aguardiente. La ganadería se incrementaba día a día con la crianza y engorde de mulas, que arriadas transportaban los productos hacia el Perú y de éste hacia el río de la Plata.
Esta actividad era muy intensa, pues Jujuy era el
puente preciso. La minería se desarrollaba en los
mismos términos. Jujuy en pleno desarrollaba una
jerarquía de cultura, asentada en una economía suficiente para satisfacer sus necesidades y aun mandar sus productos fuera de la jurisdicción.
Esta situación económica floreciente, permitió un
crecimiento poblacional duplicándose en el término
de treinta años, índice adecuado para mostrar su
pujanza. Así Jujuy se disponía a entrar en el nuevo
siglo con expectativas de crecimiento y progreso.
Lejos estaba, entonces, de imaginar los sucesos
que convulsionarían hasta sus entrañas al coloso
americano de la corona hispana; sin embargo, algunos sucesos hacían presagiar la tormenta que se
avecinaba.
Entre 1748 y 1762, habían aparecido en Europa,
obras como El espíritu de la leyes de Montesquieu,
La enciclopedia de Diderot y el Contrato social
de Rousseau, muchos de esos escritos llegaron a
América y prepararon la futura lucha contra el principio de autoridad.
En 1776, con la Declaración Unánime de los Trece Estados de América, se concreta la rebelión e independencia de las colonias de América del Norte,
este suceso fue también conocido y analizado por
los criollos y europeos de la América hispana y sirvió para despertar en algunas mentes, las ideas de
libertad e independencia.
Con este ambiente ya preparado para las nuevas
ideas, entre 1780 y 1781 se produjo en Tinta (Perú)
la rebelión de Túpac Amaru, que rápidamente se extendió por el Virreinato del Río de la Plata. Este alzamiento contra la autoridad real provocó una conmoción de la América hispana que alcanzó a
regiones tan separadas entre sí como Quito y
Mendoza. Pese a su violenta y efectiva represión,
las ideas de su cabecillas y de otros seguidores no
pudieron ser anuladas.
En 1789 la Revolución Francesa inició un proceso político que atentaría contra el sistema absolu-
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tista que imperaba en Europa y sus principios se
propagaron en América pese a las disposiciones del
gobierno español.
No menos importantes fueron las revoluciones de
Chuquisaca y La Paz (1809), que llegaron mucho más
lejos de sus intentos de emancipación, se levantaron abiertamente en rebelión, derrocaron al gobierno constituido y formaron una junta de gobierno
propia. No obstante, en el Alto Perú los cabecillas
del movimiento fueron horrorosamente sacrificados.
La vida ya por entonces, apacible y casi monótona de Jujuy, al comenzar el año 10, no era quebrada
por las invasiones sino por una turbulencia inusitada, la revolución había estallado en Buenos Aires.
Las noticias fueron llegando a Jujuy en forma
fragmentada y recién el 15 de junio se tuvo noticias
de lo que ocurría en Buenos Aires y de que Liniers,
opuesto al levantamiento, se dirigía con sus compañeros hacia Jujuy, de paso al Alto Perú.
De esta manera, el Cabildo de Jujuy tomó conocimiento oficial de tres pliegos: el primero daba cuenta de la creación de una Junta Provisional de Gobierno explicando las razones que llevaron al virrey
a abdicar; otro impreso hacía saber que tal junta había sido reconocida por las corporaciones y jefes
militares y convocaba a los cabildos de cada ciudad para designar a representantes que debían viajar cuanto antes a Buenos Aires. El tercero, era del
gobernador intendente de Salta, en el que se hacía
referencia a los sucesos y lo mínimo que pedía era
que se conservara la tranquilidad hasta tanto se obtuvieran mayores noticias.
Así, los cabildantes se encontraron en un aprieto. Por un lado, las noticias que llegaban de Buenos Aires, eran un poco más de lo que ellos deseaban, y por el otro, no podían olvidar la represión de
Chuquisaca y La Paz, tan recientes y cercanas. Esta
disyuntiva no fue muy larga y a fines de junio, Jujuy
se pliega a la revolución.
Tanto más digna de elogio fue la actividad de
Jujuy si se tiene en cuenta que este problema era
más grave para ella que para muchas actividades
del virreinato.
Dice Ricardo Rojas: “ [...] catastróficos eran los
momentos por los cuales atravesaba aquella marca
de frontera. La corriente comercial en el Norte se
había paralizado poco más o menos, lo cual produjo una crisis económica, a la que se agregó una
suma escasez de trigo y harina, y la posibilidad para
muchos comerciantes de no entrar en posesión de
numerosas partidas que habían quedado varadas en
Perú. Para remediar tales inconvenientes estaban los
jujeños, cuyos donativos, no obstante la pobreza
en que vivían, no fueron menos importantes que los
de otra región”.
El 4 de septiembre de 1810, en Cabildo Abierto,
se llevó a cabo la elección del diputado por Jujuy
hacia Buenos Aires, siendo electo Juan Ignacio
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Gorriti, hombre de espíritu inquieto y de exquisita
cultura que se caracterizó por su serenidad en el
análisis de los problemas sociales y políticos del
virreinato. En su carácter de diputado, Gorriti fue el
primero en plantear, en términos concretos, el problema de la organización nacional; en ellos sostenía la igualdad de derechos de todos los pueblos
del virreinato y por consiguiente, la necesidad de
darles la autonomía necesaria para ejercer libremente sus derechos.
Estos escritos, que pueden citarse como los documentos básicos, que expresan la idea matriz del
federalismo argentino, quedaron sin respuesta ya
que la Junta influida por problemas militares, se obligó a posponer estas discusiones y que desgraciadamente serían resueltas posteriormente basándose
en los hechos consumados y por la preponderancia
injusta y arbitraria de Buenos Aires.
A los problemas de la Junta se sumaron otras dificultades: la gran extensión territorial, la ineficacia
de las comunicaciones, el aislamiento de los pueblos y su espíritu localista, receloso de las innovaciones. Uno de los principales centros en los que
se radicó la resistencia a la misma fue el Alto Perú,
lugar al que la Junta envió la primera expedición al
Norte a fin de sofocar a los realistas. Al mando de
Juan Martín de Pueyrredón, recuperan Córdoba siguiendo al Norte obtienen la victoria de Suipacha
(7 de noviembre de 1810) y más tarde, la derrota de
Huaqui (20 de junio de 1811) que tuvo como consecuencia la pérdida definitiva de las provincias del
Alto Perú.
La presión realista se acentuaba y por ello,
Pueyrredón resolvió abandonar Jujuy al tiempo que
reiteraba al gobierno sus deseos de ser relevado,
esgrimiendo, ahora, su precario estado de salud.
A principios de 1812, el general Manuel Belgrano
es enviado por el Triunvirato a hacerse cargo del
Ejército del Norte; su misión era recuperar el territorio del Alto Perú y sus ricas minas de plata para
la revolución.
Belgrano fue elegido por sus cualidades políticas
y sus antecedentes de excelente administrador. Después del desastre de Huaqui, en junio de 1811, se
había quebrado la moral y la disciplina de las tropas patrióticas en el Norte y Belgrano era el hombre indicado para reorganizar ese ejército.
Emprendió la tarea de reconstruir el ejército con el fervor de un iluminado. Al día siguiente de hacerse cargo,
inició sus funciones con una arenga a las tropas a las
que les recordaba el objetivo de la revolución y las virtudes militares de constancia, subordinación y respeto
por los pueblos que debía caracterizar al ejército ahora
bajo su mando; a los oficiales les indicaba: “Aquel que
no tenga bastante fortaleza de espíritu para soportar con
energía los trabajos que le esperan, podía pedir su licencia”, porque él no quería a su lado sino hombres dispuestos a sacrificarse por la patria.
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Así, mientras la reorganización del ejército se materializaba y Jujuy se convertía en el arsenal de la
libertad, llegó el 25 de Mayo, segundo aniversario
de la fecha gloriosa. Belgrano se dispuso a celebrarlo con gran pompa para levantar aún más el espíritu de las tropas y la población. Presentó en esa ceremonia la bandera celeste y blanca, que él habría
creado en las baterías del Rosario, la enseña fue
bendecida en la iglesia matriz y luego se la hizo jurar por las tropas.
Pasado el entusiasmo de estas festividades,
Belgrano se dispuso a continuar su marcha hacia el
Norte, idea que fue reforzada por un pedido que los
patriotas de Cochabamba le hacían llegar para que
los auxiliara en sus tareas.
La primera decisión de Belgrano fue adelantar a
Balcarce hasta la localidad de Humahuaca, a fines
de mayo y allí aumentó sus efectivos incorporando
a gran cantidad de habitantes de la Quebrada, que
con enorme entusiasmo concurrieron a enrolarse en
las filas patriotas. En Humahuaca se creó un núcleo
importante de caballería gaucha, que años más tarde sería el terror de los españoles.
Cuando todo hacía presagiar un avance sostenido hacia el Alto Perú, Belgrano recibió la orden de
retirarse para evitar ser aniquilado por las fuerzas
realistas con el objeto de facilitar una ofensiva contra la Banda Oriental. Con esta disposición del gobierno porteño, Jujuy quedaba nuevamente librada
a sus propios recursos, y aun sin éstos la orden
era clara: nada debía quedar.
A fines de julio de 1812, el ejército realista había
logrado dominar el Alto Perú y establecer su cuartel general en Potosí, donde se preparaba para reanudar sus operaciones y avanzar sobre Salta a fin
de estrechar el cerco sobre Buenos Aires y privarlo
de todos los recursos que le ofrecían las provincias del Norte.
Si alguna duda le quedaba a Belgrano sobre los
realistas, el gobierno le indicaba por otro oficio que
“los españoles reúnen todo su ejército y vienen a
ocupar la provincia de Salta con más de 2.000 hombres”.
Mientras tanto, las informaciones que se iban recibiendo en el cuartel general de Jujuy indicaban
que las fuerzas españolas se acercaban peligrosamente a Yavi con la idea de continuar hacia el Sur.
La situación era clara y sus lineamientos generales se ajustaban a lo previsto en las órdenes impartidas por el gobierno, y así las circunstancias, colocaban a Belgrano ante un duro trance. Después de
haber revitalizado la confianza de los pueblos interiores, debía obligarlos a abandonar el terruño y retirarse de sus hogares sin dejar nada que pudiera
servirle al invasor.
El bando del comandante en jefe del 29 de julio
fue claro y enérgico: “Llegó, pues, la época en que
manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a
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reuniros al ejército de mi mando, si como aseguráis
queréis ser libres, trayéndoos las armas de chispa,
blanca y municiones que tengáis o podáis adquirir
y dando parte a la Justicia y permaneciendo indiferentes a la vista del riesgo que os amenaza de perder no sólo vuestros derechos, sino las propiedades que tenéis.
”Hacendados: apresuraos a sacar vuestros ganados vacunos, caballares, mulares y lanares que haya
en vuestras estancias […] sin darme lugar a que
tome providencias que os sean dolorosas,
declarándoos además, si no lo hicieseis por traidores a la patria.
”Labradores: asegurad vuestras cosechas, extrayéndolas […] no haciéndolo incurriréis en igual desgracia que aquéllos.
”Comerciantes: no perdáis un momento en enfardelar vuestros efectos y remitirlos, e igualmente
cuanto hubiere en vuestro poder […] pues no ejecutándolo sufriréis las penas que aquéllos y además quemando los efectos que se hallaren sean de
quien fueren y a quien pertenezcan”.
Además expresaba claramente que “serán pasados por las armas todos aquéllos que fueran encontrados fuera de las avanzadas del ejército los que
por hechos o conversaciones atentasen contra la
sagrada causa de la patria y aun los que inspiren
desaliento.
”Que serán tenidos por traidores a la patria todos los que a mi primera orden no estuvieren prontos a marchar y no lo efectúen con la mayor escrupulosidad…”
El tremendo bando hizo estremecer de ansiedad
y amargura a la sociedad de Jujuy. Señala el doctor
Carrillo que “luego de una detenida discusión el Cabildo resolvió solicitar a Belgrano la modificación
del bando, reclamando que éste no fuera cumplido
por los ancianos, enfermos, inválidos y desamparados, principalmente las mujeres”.
La contestación de éste fue rotundamente negativa, reiteraba que la orden debía cumplirse irremediablemente, tal como el mismo decía “se acabaron
las contemplaciones de cualquier especie que sea”.
Después de este episodio, la ciudadanía jujeña se
dispuso a cumplir la orden rigurosa y terminante.
Pero antes de iniciarse esta retirada, tuvo lugar
ese célebre éxodo jujeño, dispuesto previamente
conforme al bando que lanza el general. Y Jujuy se
pone en movimiento, dando un ejemplo de abnegación. Las mujeres colaboran en el alistamiento de
los cartuchos, los hacendados ofrecen sus ganados, y las carretas salen repletas por el camino a
Tucumán. Las mulas que no se iban a utilizar son
escondidas en lugares alejados; las joyas de las iglesias, los archivos públicos, todo se pone a salvo. Y
a la manera de un pueblo nómada los jujeños emprenden la marcha en aquel célebre éxodo del 23 de
agosto de 1812.
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Siguiendo a Belgrano cruzaron el Zapla
el Fuerte de Cobos, Cabeza de Buey
y allá en un recodo del triste camino
por nuestra bandera juraron morir.
Las recuas de mulas acallan los cerros
de alguna baguala robada al cacuy
que de pena anida en los pechos tristes
que solo y lejano se ha quedado Jujuy.
Mis versos te evocan, centauros jujeños
tus hijos recuerdan que con prueba de amor
regaste con sangre tu tierra norteña
blandiendo machetes al son del tambor.
La 23 de agosto, Jorge H. Chagra.
En tanto, Belgrano recién salía a la medianoche,
después de haber comprobado personalmente que
su orden se había cumplido.
El frío y la ventisca invernal acompañaron la caravana de héroes anónimos, reanimada sólo por
aquellas palabras del general Belgrano, en su arenga del 25 de Mayo frente a lo irremediable.
En medio del viento blanco, sólo la visión de
aquella bandera que el caudillo revolucionario, como
lo llamó el general realista Goyeneche, conservaba
bien guardada en una de sus maletas, lejos de destruirla, como había dicho el gobierno de Buenos Aires, ponía su calor reconfortante para proseguir sin
desmayos la emigración heroica.
Pronto la retaguardia ve aproximarse al enemigo,
y comprendiendo que no es posible interceptarle,
ordena también la retirada. A poco andar, Belgrano
refuerza la defensa con dos cañones y alguna caballería, por lo que se morigeran los impulsos del
jefe enemigo y el ejército llega a Salta, donde se le
incorporan las milicias de la ciudad a órdenes del
capitán don Toribio Tedín.
Vencido en la batalla de Cobos, el ejército se desmoraliza; la falta de agua, de sueño y la escasez de
alimentos no inquietan la fortaleza de alma del general patriota, quien no se desmintió un solo instante.
Mal informado por sus avanzadas, el general sigue en la creencia de que es toda la vanguardia de
Goyeneche la que viene a su zaga, por lo que se
mantiene la retirada a marchas forzadas.
El 3 de septiembre tuvo lugar el combate del Río
Las Piedras, en cuya ocasión cayó prisionero el coronel realista. Esta victoria tuvo un gran valor moral
para los compatriotas y significó una sorpresa desagradable para las confiadas tropas de Goyeneche.
El 12 de septiembre, Belgrano escribe al gobierno: “la gente se ha decidido a sacrificarse con nosotros si se trata de defenderla, y si no no nos seguirán y lo abandonarán todo”.
Viendo que el pueblo estaba dispuesto a morir
antes de entregar su tierra, Belgrano desobedece al
Triunvirato.
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La batalla se libró el 24 de septiembre de 1812 y
concluyó con la victoria de las armas patrióticas.
El triunfo de Belgrano consolidó la obra de la revolución y alejó momentáneamente el peligro de un
verdadero desastre. Si el ejército patriota se hubiera retirado, las provincias del Norte se perdían para
siempre y el enemigo, dueño de un extenso territorio, habría llegado hasta Córdoba, donde le hubiera
sido más fácil obtener la cooperación de los realistas de la Banda Oriental y de las tropas portuguesas del Brasil.
También el triunfo tuvo importantes consecuencias políticas, por cuanto Belgrano, que contaba con
la simpatía de la Logia Lautaro, había derrotado al
invasor contrariando disposiciones del gobierno y
demostrando el acierto de los opositores cuando
pedían auxilio para remitir al ejército del Norte. A los
tres días de conocerse la noticia del combate en
Buenos Aires el Primer Triunvirato fue derribado por
la revolución del 8 de octubre.
Luego de la victoria de Tucumán, el gobierno de
Buenos Aires, ordenó a Belgrano iniciar una ofensiva hasta cerca del río Desaguadero, en el Alto Perú.
A pesar del mal tiempo y de los malos caminos,
los patriotas prosiguieron a Salta bajo una copiosa
lluvia.
Por fin, el 20 de febrero se produjo la batalla de
Salta. Una hábil maniobra conducida por Belgrano,
puso de antemano en inferioridad de condiciones a
su enemigo, que tuvo que capitular, sufriendo una
segunda y aplastante derrota.
Los emigrado jujeños, después de la victoria, se
dirigieron a Jujuy. El 25 de febrero se restableció en
la ciudad el nuevo gobierno patriota. La ciudad se
encontraba destruida en gran parte por el abandono y por las necesidades de la defensa; hasta los
hábitos inútiles de destrucción de las poblaciones
expuestas habían contribuido a multiplicar el vigor
de sus habitantes y a prestarles el concurso de sus
luces y de influencia para su reinstalación, ventajosa para la patria y los intereses civiles de aquella
jurisdicción.
Había quedado el Libro del Cabildo en el que se
contaban la ocupación española y el final de aquellos escasos testimonios; Belgrano escribió: “Aquí
concluye el Cabildo establecido por la tiranía que
fue repulsada, arrojada, aniquilada y destruida con
la célebre y memorable victoria que obtuvieron las
armas de la patria el 20 de febrero de 1813”.
A su vez, Belgrano, que distinguía esta ciudad
con el mejor de sus afectos aprovechó las fiestas
de mayo para realizar una formación a la que concurrieron las autoridades, el clero y la población para
pronunciar en solemne juramento de obediencia a
la Soberana Asamblea Constituyente. En esta oportunidad y como reconocimiento del sacrificio que
realizara la población, entregó una bandera al Cabildo de Jujuy para que reemplazara al estandarte
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real. Este paño solemnemente guardado hasta el presente por Jujuy, es el símbolo perenne de sus sacrificios y de su gloria.
Por lo expuesto y con la seguridad de que hechos como éstos no deben sepultarse en la ingratitud de la indiferencia, solicito el voto afirmativo de
mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

VIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la labor de la arqueóloga y antropóloga argentina Constanza Ceruti,
quien fue distinguida por la National Geographic
Society con la nominación “Emerging Explorers” del
2005, en virtud de ser considerada uno de los seis
científicos jóvenes más destacados del mundo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de gran satisfacción para esta Honorable Cámara declarar su beneplácito por una nueva distinción con que ha sido recompensada la notable labor de la destacada arqueóloga y antropóloga
argentina Constanza Ceruti.
Protagonista de innumerables logros científicos
e impulsora de importantes investigaciones en la alta
montaña, la reconocida arqueóloga y escaladora se
desempeña en la actualidad como becaria del
Conicet y directora honoraria del Instituto de Investigaciones de Alta Montaña de la Universidad Católica de Salta; institución que en su oportunidad
ha reconocido los logros de Ceruti otorgándole la
medalla de oro. Es antropóloga de la Universidad
de Buenos Aires y doctora en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo.
Sus preferencias y trabajo continuo la han convertido en especialista en el campo de la arqueología de alta montaña y en el estudio de los santuarios de ceremonias incas en las alturas de los Andes.
Ha escalado más de 100 picos que superan los 6.000
metros de altura, en el contexto de investigación sistemática de arqueología, actividad cuyo resultado
ha quedado reflejado en más de 40 publicaciones,
incluyendo seis libros.
Entre sus merecidos trofeos se destaca el Cóndor de Oro, la distinción más importante otorgada
por la Armada Argentina. Su dedicada defensa de
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la preservación y difusión del acervo histórico-cultural de la Nación la posiciona en esferas internacionales como una de las expertas más fervientes y
comprometidas con el ámbito investigativo y científico del patrimonio cultural de la humanidad.
Ceruti es la arqueóloga argentina que en 1999
codirigió una expedición arqueológica a la cima
del volcán Llullaillaco en el extremo norte de
nuestro país, el sitio arqueológico más alto del
planeta, que concluyó con el célebre hallazgo de
un santuario de altura a 6.739 metros sobre el nivel del mar y los cuerpos momificados por el frío
de los tres niños incas: las momias mejor conservadas en la historia. Esta hazaña generó un
reconocimiento internacional a la única mujer que
formó parte del grupo expedicionario y constituyó para los argentinos un reencuentro con las
culturas ancestrales que ocuparon nuestro suelo. A estas alturas es bueno recordar que la ley
25.444 declara bien de interés histórico-artístico
a las momias incas denominadas “Los Niños del
Llullaillaco”, así como lugar histórico a la cima
del cerro donde se descubrieron.
Cientos de miles de personas y la comunidad científica internacional han puesto los ojos en nuestro
país desde este hallazgo que marcó un antes y un
después en todo el rescate de las culturas prehispánicas hasta ese momento; acontecimiento que la
doctora Constanza Ceruti destaca en los más encumbrados centros académicos del mundo.
Cada año la National Geographic selecciona seis
científicos jóvenes considerados los más destacados del mundo por su notable labor investigadora
y los incluye en el Programa de Exploradores Emergentes, premiando de esta manera su iniciativa e
incentivando su potencial para verdaderos descubrimientos. Estas personalidades que han hecho
contribuciones significativas en sus campos y
muestran verdadera capacidad para la permanente
investigación científica y académica se convierten
en significativos referentes para las generaciones
futuras de estudiosos y expedicionarios.
El programa identifica y rinde tributo a destacados aventureros que han emprendido una promisoria carrera, incentivando de esta manera la prosecución de más relevantes logros.
El inquebrantable arrojo con que emprende sus
cometidos a pesar de las extremas condiciones
imperantes en los terrenos de sus exploraciones,
convierten a la arqueóloga y antropóloga Constanza
Ceruti en una justa merecedora del reconocimiento
otorgado. Su entusiasta participación en la preservación y promoción del acervo arqueológico y
paleontológico de nuestro país, constituye uno de
los baluartes que esta Cámara Legislativa necesita
y debe fomentar.
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Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

IX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés legislativo las jornadas “Hacer justicia - Una visión de género”, organizadas por
la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de
Salta y la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que se
llevarán a cabo los días 12, 13 y 14 de mayo de 2005,
en el Centro Cívico del Grand Bourg de la ciudad
de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El salón de convenciones del Centro Cívico del
Grand Bourg de la ciudad de Salta, será el futuro
escenario de nuestro país, donde magistrados/as y
funcionarios/as de los más altos niveles académicos del derecho, disertarán en las jornadas que se
desarrollarán en el mes de mayo próximo, denominadas “Hacer justicia – una visión de género”.
No es ocioso reiterar que una sociedad más justa sólo es posible si se logra instalar la equidad entre los géneros.
El sesgo patriarcal del discurso social, que alcanza
al discurso judicial, es –a todas luces– una acabada forma de violencia invisible contra las mujeres.
Inclusive, la palabra legal femenina, que denuncia
los abusos de la violencia de género, es víctima de
descrédito o, en todo caso, de falta de credibilidad,
por obra de los mismos criterios patriarcales que
operan en los fallos de los jueces argentinos.
Frente a los casos que involucran a mujeres, la
jurisprudencia argentina muestra, todavía, evidentes estereotipos de género. Esto es más visible en
materia penal. Cuando un juez decide el monto de
una pena, es asombroso constatar los prejuicios
vinculados a la familia y a las mujeres. En el caso
de lesiones personales, la violencia privada tiende
a ser tratada con menor severidad. Aun hoy se puede constatar que la evaluación que hacen los jueces de las normas penales que protegen la sexualidad, revela los estereotipos culturales.

La perspectiva de género en la jurisprudencia argentina no admite dilaciones. La representación de
las voces, los intereses, las perspectivas y los valores de las mujeres es una condición necesaria para
la vigencia de sus derechos humanos y, fundamentalmente, de su derecho a una ciudadanía plena.
Hemos aplaudido la incorporación de mujeres
juezas en el más alto tribunal de la República. La
Corte Suprema de Justicia no sólo ha resuelto pocos casos en relación con los derechos de las mujeres y la igualdad de género, sino que carece de
un desarrollo significativo de argumentos y conceptualización de temas relevantes para el pleno goce
y ejercicio de sus derechos. De allí que la participación de mujeres en el proceso de toma de decisiones de la Corte es la única forma de que puedan
apreciarse acabadamente los intereses de género.
El debate y análisis sobre la visión femenina de
lo jurídico es, definitivamente, la contraparte que enriquece y completa el pensamiento del derecho.
Estas jornadas orientadas a la participación de 300
personas, que cuentan con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, serán propicias para el abordaje de estas cuestiones en materias como la reparación de
daño moral y el análisis de las mujeres y niños que
trabajan, así como para ahondar en cuestiones sobre la organización de la Justicia, la selección de sus
magistrados y los lineamientos de las escuelas judiciales; todos ellos temas de actualidad que forman parte del temario propuesto.
Señor presidente, actuando con la convicción de
que este evento resultará altamente beneficioso para
nuestra país y celebrando la iniciativa de la Escuela
de la Magistratura del Poder Judicial de Salta y de la
Asociación de Mujeres Jueces de Argentina por organizar estas jornadas con una visión de género, que
seguramente jerarquizarán al Poder Judicial en su conjunto, solicito a mis pares que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de resolución a los efectos de declarar este evento de interés parlamentario.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

X
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía, informe sobre los siguientes puntos, a saber:
–Las estrategias a implementar para el desarrollo
del gas natural comprimido (GNC).
–Planes para la expansión de gasoductos.
–Estado de avance del proyecto de creación de
un corredor bioceánico de suministro de GNC de-
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nominado Corredor Azul, en el tramo argentino; propuestas de las empresas del sector de inversión en
exploración, instalación de surtidores de carga rápida y optimización de la capacidad de reserva y
almacenaje de estaciones de servicio. Planes para
la construcción de un gasoducto, un electroducto
y una estación de compresión.
–Si se han elaborado planes para el desarrollo de
biogás.
–Planes de estímulo; reducción tributaria, etcétera, por la utilización de combustibles limpios (GNC,
GLP y biogás).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción del gas natural comprimido (GNC)
como combustible ha sido sostenida y su utilización en la actividad vehicular, por ende, cada vez
más frecuente.
La Cámara Argentina de GNC, que agrupa a las
empresas del sector, ha reconocido que la industria
local alcanzó el año pasado su más alto nivel de desarrollo en relación a los últimos 10 años. Las estadísticas dan cuenta de que alrededor de un 13 %
del parque automotor liviano de la Argentina es propulsado a gas natural. Las exportaciones también
se han incrementado ostensiblemente.
La idea de la creación de un corredor bioceánico
de suministro de GNC que tendrá su punto inicial
en Río de Janeiro (Brasil), pasaría a territorio argentino por Paso de los Libres, seguiría hasta Mendoza
y desde allí cruzaría a Chile ha sido lanzada como
un proyecto de realización inmediata. Es claro que
un emprendimiento de esta envergadura exige inversiones tanto en el área de exploración como en
el recorrido previsto para el corredor.
Teniendo en cuenta, entonces, la creciente demanda y la situación de la oferta, así como también, la
situación creada por la crisis que ha comenzado a
sufrir el sector, corresponde por un lado que los actores y el gobierno nacional sinceren sus reales posibilidades y definan la factibilidad de este tipo de
proyectos. Es, en ese mérito, que vengo a requerir el
presente pedido de informe por lo que solicito de mis
pares me acompañen con su voto favorable.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Dirección Nacional de
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Vialidad, informe respecto de la realización de la obra
en la ruta nacional 34 tramo Pichanal - Tartagal (provincia de Salta) sección 1 sector Bajo Galarza (Línea Ruta Embarcación) los siguientes puntos:
1. Empresa adjudicataria.
2. Monto de la inversión.
3. Tipo y calidad de materiales utilizados.
4. Vías alternativas en caso de derrumbes.
5. Obras de prevención de accidentes.
6. Si existen habilitaciones provisorias, sus medidas de seguridad por desborde de lluvias.
7. Toda otra información relativa a seguridad de
la obra.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se encuentra en pleno proceso de alteo, obra hidráulica y puente, reacondicionamiento y pavimento, el tramo Pichanal - Tartagal de la ruta nacional
34 entre las localidades de General Mosconi y Cornejo, en un tramo aproximado de tres (3) kilómetros.
Durante los meses pluviales (febrero y marzo) y
por efecto de la intensidad estacional de las lluvias,
se desborda el agua en el paraje denominado Quebrada de Galarza, que tiene su cauce desde Campamento Vespucio (dependiente del municipio de General Mosconi), y alcanza la ruta nacional 34, a la
que bordea en su parte derecha (tomando la dirección Norte-Sur) y termina atravesando.
Esta situación ha derivado en la formación de un
arroyo en las cercanías de los tanques de petróleo
de la empresa Pluspetrol.
A la fecha se están ejecutando obras de reacondicionamiento y pavimento en el área, y se dio inicio
a la construcción de una vía alternativa al costado
de la ruta fragmentada, elevando el camino en aproximadamente tres (3) metros.
Información del departamento de San Martín, localidad íntimamente afectada por la obra atento ser
tal arteria la única vía de comunicación terrestre entre distintas localidades del Norte argentino, indica
que el nuevo tramo en construcción aparecería
como precario y poco consistente.
En efecto, en fecha 12 y 15 de febrero, al producirse
un corte en la ruta actual por efecto del agua que baja y
la atraviesa, se habilitó el nuevo tramo, que derivó en
inmediatos derrumbes en el mismo, posiblemente producto de la calidad de los materiales y del trabajo.
Señor presidente, están en juego para un amplio
sector de la población de la provincia de Salta dos
derechos básicos: el de transitar libremente por el
país y el de seguridad en el tránsito.
Atento el fuerte llamado de atención sobre la obra
que constituyen los dos derrumbes acaecidos, y
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antes de tener que lamentar víctimas de cualquier
tipo, requerimos al Poder Ejecutivo nacional que informe, por intermedio del responsable en el control
de la ejecución de la obra por el contratista, respecto de la empresa adjudicataria, el monto de la inversión, tipo y calidad de materiales utilizados, vías alternativas en caso de derrumbes, obras de prevención
de accidentes, en caso de existir habilitaciones
provisorias las medidas de seguridad por desborde
de lluvias que éstas exhiben, así como toda otra información relativa a seguridad de la obra.
En la convicción sobre la importancia del aspecto relativo a la seguridad del tránsito de la provincia que represento, y con genuina preocupación en
el caso particular, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como artículo 213 ter del
Código Penal el siguiente:
Artículo 213 ter: Se impondrá prisión o reclusión de ocho (8) a veinte (20) años al que
por el medio que fuere, directa o indirectamente, en forma deliberada, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a
sabiendas de que serán utilizados en todo o
en parte en la comisión de delito contra la vida,
integridad física, libertad, o de estragos, o grave daño a un servicio público de energía, provisión de agua, o de telecomunicaciones, con
el fin de generar grave alarma o temor colectivos o coacción y con motivaciones políticas,
raciales o religiosas.
Art. 2º – Agréguese como inciso h) del artículo
6º de la ley 25.246, el siguiente:
h ) Delitos relacionados con las conductas previstas en los artículos 213 bis y 213 ter del
Código Penal.
Art. 3º – Modifícase el segundo párrafo del inciso 1 del artículo 14 de la ley 25.246, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
A la Unidad de Información Financiera no
le podrán ser opuestas disposiciones que
establezcan el secreto de las informaciones
solicitadas.
Art. 4º – Modifícase el inciso 6 del artículo 14 de
la ley 25.246, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
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6: Solicitar al Ministerio Público para que
éste requiera al juez penal en turno el
allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos útiles para la investigación. Solicitar al
Ministerio Público que arbitre todos los
medios legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente
u origen. Solicitar al Ministerio Público
para que éste requiera al juez competente en turno el congelamiento de fondos
cuando existan indicios serios y graves
de que estén destinados a la financiación de hechos previstos en el inciso
h) del artículo 6º de la presente ley.
Art. 5º – Agréguese como inciso 11 del artículo
14 de la ley 25.246 el siguiente:
11: Disponer investigaciones de oficio,
cuando del análisis de la información recibida o colectada en el ejercicio de sus
funciones, surjan elementos que permitan inferir que se está en presencia de
una operación inusual o sospechosa,
en los términos del artículo 21 inciso b)
de la presente ley.
Art. 6º – Modifícase el inciso 4 del artículo 20 de
la ley 25.246, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
4: Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerentes y depositarias de
fondos comunes de inversión, agentes
de mercado abierto electrónico, y todos
aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que
operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
Art. 7º – Agréguese como inciso 19 del artículo
20 de la ley 25.246, el siguiente:
19: Los mercados de valores, bolsas de comercio con mercado de valores adherido, mercados de futuros y opciones, el
mercado abierto electrónico, y los entes
de depósito colectivo de valores negociables (cajas de valores – ley 20.643).
Art. 8º – Agréguense como incisos 20 y 21 del
artículo 20 de la ley 25.246, los siguientes:
20: Agentes inmobiliarios.
21: Administradores de fideicomisos financieros.
Art. 9º – Modifícase el último párrafo del inciso
a) del artículo 21 de la ley 25.246, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Toda información, incluyendo los documentos sobre transacciones efectuadas
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tanto nacionales como internacionales,
deberá archivarse por un término de cinco años, según la forma y con las modalidades que establezca la Unidad de
Información Financiera.
Art. 10. – Agréguese como inciso d) del artículo
21 de la ley 25.246 el siguiente:
d ) Abstenerse de abrir cuentas cuyos titulares o beneficiarios no estén ni puedan ser identificados.
Art. 11. – Agréguese como artículo 23 bis de la
ley 25.246, el siguiente:
Artículo 23 bis:
1. Será sancionada con multa de dos a diez
veces del valor de los bienes objeto del delito,
la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor
hubiere proveído, recolectado o puesto a disposición fondos en el sentido de los artículos
213 bis y 213 ter del Código Penal.
2. Cuando el mismo hecho hubiere sido cometido por temeridad o imprudencia grave del
órgano o ejecutor de una persona jurídica o por
varios órganos o ejecutores suyos, la multa a
la persona jurídica será del veinte por ciento al
sesenta por ciento del valor de los bienes objeto del delito.
Art. 12. – Modifícase el inciso e) del artículo 33
del Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
e) Los delitos previstos por los artículos
142 bis, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3) y
(5), 212 y 213 bis y 213 ter.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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ponemos a través de la presente está enderezada a
regular aquella manifestación parcial del fenómeno
que encuentra su grado de peligrosidad social internacional en el financiamiento.
Hemos tomado como base para nuestro trabajo
ciertos aspectos de la antepropuesta elaborada por
la Unidad de Información Financiera, que no sólo
aborda cuestiones vinculadas con el financiamiento
del terrorismo propiamente dicho sino que modifica
cuestiones de su ley rectora, la 25.246.
Sin perjuicio de considerar que la regulación del
perverso fenómeno que configura el terrorismo debe
ser encarada de una manera integral e integrada, la
presente propuesta tiende a empezar a dar cumplimiento a los estándares internacionales en la materia.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

XIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PREVENCION Y SANCION
DE ACCIONES DELICTIVAS TERRORISTAS
TITULO I

Objeto
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las bases legales, herramientas y facultades para prevenir, investigar y sancionar las
acciones delictivas terroristas.

FUNDAMENTOS

TITULO II

Señor presidente:
En el marco de la resolución 1.373/01 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nuestro
país ha asumido una serie de obligaciones entre las
que se encuentra la tipificación del delito de financiamiento del terrorismo.
Por su parte, se encuentra pendiente de ratificación el Convenio Internacional para la Represión de
la Financiación del Terrorismo del 9 de diciembre de
1999, de Naciones Unidas.
Ante tal falencia, en el transcurso de los períodos parlamentarios 2003 y 2004 hemos trabajado
intensivamente en la regulación integral del fenómeno terrorista, tanto en su manifestación directa
cuanto en sus modos de financiamiento y los alcances de la actividad.
Sin perjuicio de que la temática exige una regulación integral y comprensiva, la legislación que pro-

Terrorismo. Financiamiento
CAPÍTULO I
Terrorismo
Art. 2° – Terrorismo. Tratados. Se impondrá reclusión o prisión de 10 a 20 años al que, con el fin
de generar grave alarma o temor colectivos o coacción, y con motivaciones políticas, raciales o religiosas, ejecutare los actos descritos en los convenios suscritos por la República Argentina que se
refieren a continuación:
1. Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves. La Haya, 16 de
diciembre de 1970. Ley 19.793.
Apoderarse o tomar el control de una aeronave en vuelo mediante el ejercicio de violencia o intimidación.
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2. Convenio para la Represión de Actos
Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación
Civil. Montreal, 23 de septiembre de 1971.
Ley 20.411.
a ) Ejercer contra una persona a bordo de
una aeronave en vuelo actos de violencia que, por su naturaleza, constituyan
un peligro para la seguridad de la aeronave;
b ) Producir daños a una aeronave en servicio que la incapaciten para el vuelo o
que por su naturaleza, constituyan un
peligro para la seguridad de la aeronave en vuelo;
c) Colocar en una aeronave en servicio un
artefacto o sustancia idónea para destruir o producirle daños que la incapaciten para el vuelo o que por su naturaleza, constituyan un peligro para la
seguridad de la aeronave en vuelo;
d ) Destruir o producir daños a las instalaciones o servicios de la navegación aérea o perturbar su funcionamiento, si tales actos, por su naturaleza, constituyen
un peligro para la seguridad de las aeronaves en vuelo;
e) Comunicar, a sabiendas, informes falsos, poniendo con ello en peligro la seguridad de una aeronave en vuelo.
3. Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos
de Violencia en los Aeropuertos que Prestan Servicios a la Aviación Civil Internacional, complementario del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad
de la Aviación Civil de 1971. Montreal, 24 de
febrero de 1988. Ley 23.915.
Utilizar cualquier artefacto, sustancia o
arma con el propósito de:
a ) Ejercer actos de violencia contra una
persona en un aeropuerto que preste
servicios a la aviación civil internacional, que le cause o le pueda causar lesiones graves o la muerte;
b ) Destruir o causar graves daños en las
instalaciones de un aeropuerto o a una
aeronave allí ubicada que no esté en
servicio, o perturbar los servicios del
aeropuerto, si ese acto pone en peligro
su seguridad.
4. Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Navegación Marítima. Roma, 10 de marzo de 1988. Ley 24.209.
a ) Apoderarse o tomar el control de un
buque mediante el ejercicio de violencia o intimidación;
b ) Realizar un acto de violencia contra una
persona que se halle a bordo de un bu-

c)

d)

e)

f)

g)
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que si dicho acto puede poner en peligro la navegación segura de ese buque;
Destruir o causar daño a un buque o a
su carga que pueda poner en peligro su
navegación segura;
Destruir o causar daños graves en las
instalaciones o servicios de navegación
marítima o entorpecer gravemente su
funcionamiento, si cualquiera de tales
actos puede poner en peligro la navegación segura de ese buque;
Difundir información a sabiendas de
que es falsa, poniendo así en peligro la
navegación segura de un buque;
Lesionar o matar a cualquier persona
para la comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los apartados a) a
e);
Amenazar con cometer cualquiera de los
delitos enunciados en los incisos b), c)
y e), con ánimo de obligar a un tercero
a ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo, si la amenaza puede poner en
peligro la navegación segura del buque.

5. Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de las Plataformas Fijas
Emplazadas en la Plataforma Continental.
Roma, 10 de marzo de 1988. Ley 25.771.
a ) Apoderarse o tomar el control de una
plataforma fija mediante el ejercicio de
violencia o intimidación;
b ) Ejercer un acto de violencia contra alguna persona que se halle a bordo de
una plataforma fija, si dicho acto puede
poner en peligro la seguridad de ésta;
c) Destruir o producir daños a una plataforma fija que pueda poner en peligro
su seguridad;
d ) Colocar un artefacto o sustancia que
pueda destruir una plataforma fija o poner en peligro su seguridad;
e) Lesionar o matar a cualquier persona en
relación para cometer uno de los delitos
enunciados en los apartados a) a d);
f) Amenazar con cometer cualquiera de los
delitos enunciados en los incisos b) y
c), con ánimo de obligar a un tercero a
ejecutar un acto o a abstenerse de ejecutarlo, si la amenaza puede poner en
peligro la seguridad de la plataforma fija.
6. Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive los Agentes
Diplomáticos. Asamblea General de las Naciones Unidas, 14 de diciembre de 1973. Ley
22.509.
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a ) Secuestrar, atentar contra la integridad
física o libertad de una persona internacionalmente protegida;
b ) Atentar violentamente contra los locales oficiales, la residencia particular o
los medios de transporte de tales personas, poniendo en peligro su integridad física o libertad;
c) Amenazar con la comisión de cualquiera de los delitos enunciados en los
incisos a) y b).
7. Convención Internacional contra la Toma de
Rehenes. Asamblea General de las Naciones
Unidas, 17 de diciembre de 1979. Ley 23.956.
Privar de la libertad a una o más personas y amenazar con matarlas, herirlas o mantenerlas detenidas con el propósito de obligar a un tercero, a realizar una acción u
omisión como condición explícita o implícita para la liberación de aquéllas.
8. Convenio sobre la Protección Física de los
Materiales Nucleares. Viena, 3 de marzo de
1980. Ley 23.620.
a ) Recibir, poseer, usar, transferir, alterar, liberar o dispersar materiales nucleares
sin autorización legal, si tal acto pone
en peligro la vida o la salud de una persona o daños materiales sustanciales;
b ) Hurtar, robar, obtener mediante fraude,
malversar, obtener mediante amenazas o
uso de violencia o cualquier tipo de intimidación, o realizar cualquier tipo de apoderamiento ilícito de materiales nucleares;
c) Amenazar con el uso de materiales nucleares para causar la muerte, lesiones
graves o daños materiales sustanciales;
d ) Cometer uno de los delitos mencionados en los apartados a) y b) con el fin
de obligar a una persona a hacer o a
abstenerse de hacer algo.
9. Convenio Internacional para la Represión de
los Atentados Terroristas Cometidos con
Bombas. Asamblea General de las Naciones
Unidas, 15 de diciembre de 1997. Ley 25.762.
Entregar, colocar, arrojar o detonar un explosivo u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso o acceso público, edificio
público gubernamental, una red de transporte público, una instalación de infraestructura o sistema informático, con el propósito de
causar muertes, graves lesiones o la destrucción significativa de ese lugar, instalación,
sistema o red pudiendo ocasionar un grave
perjuicio económico.
La misma pena se aplicará al que cometiere
delito contra la vida, integridad física, libertad, o de estragos, o grave daño a un servi-

Reunión 3ª

cio público de energía, su generación, provisión de agua, o de telecomunicaciones, que
no quedare comprendido en los supuestos
precedentes, si lo cometiere con la finalidad
y motivación previstas en el primer párrafo del
presente artículo, siendo integrante de una organización constituida a tal fin.
Si como resultado de los delitos previstos
en el presente artículo se causare la muerte
de una persona, la pena será de prisión o reclusión perpetua.
CAPÍTULO II
Financiamiento
Art. 3° – Financiamiento. Se impondrá prisión o
reclusión de cinco (5) a quince (15) años al que por
el medio que fuere, directa o indirectamente, en forma deliberada, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que
serán utilizados en todo o en parte, en las acciones
delictivas descritas en el artículo anterior.
CAPÍTULO III
Imprescriptibilidad
Art. 4° – Imprescriptibilidad. Son imprescriptibles
las acciones y las penas contempladas en los artículos 2° y 3° de la presente ley.
TITULO III

Unidad de prevención
CAPÍTULO I
Integración y funciones
Art. 5º – Unidad de Prevención e Investigación
de Actos de Terrorismo. Establécese la Unidad de
Prevención e Investigación de Actos de Terrorismo, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de
Inteligencia, y estará integrada por:
1. Secretaría de Inteligencia, cuyo titular ejercerá la coordinación y será responsable del
funcionamiento de la unidad, en el marco de
lo dispuesto por la ley 25.520 de inteligencia nacional.
2. Secretaría de Seguridad Interior.
3. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
4. Unidad de Información Financiera.
5. Dirección Nacional de Migraciones.
6. Administración Nacional de Aduanas.
7. Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura
Naval Argentina y Policía Federal Argentina.
8. Policía de Seguridad Aeroportuaria.
9. Registro Nacional de Armas.
10. Ministerio Público Fiscal.
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Cada organismo designará un representante para
integrar la unidad, quien será responsable del cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 11.
El coordinador de la unidad, cuando lo considere
necesario, podrá solicitar la participación en las reuniones de funcionarios públicos ajenos a la unidad,
cuyos conocimientos o competencias se consideren
de utilidad para los asuntos específicos a tratarse.
Art. 6º – Funciones. La unidad de prevención tendrá una estructura y funcionamiento permanente
para el cumplimiento de las siguientes funciones:
1. Elaborar el Plan de Acción Anual para la Prevención de Acciones Delictivas Terroristas,
el que será elevado para su aprobación al
presidente de la Nación antes del 30 de septiembre de cada año.
2. Recepcionar, centralizar, consolidar, analizar
y transmitir información e inteligencia vinculada con acciones delictivas descritas en
los artículos 2° y 3° de esta ley.
3. Operar un sistema informático interconectado con todos sus integrantes, creando una
base de datos con la totalidad de la información e inteligencia recolectada.
4. Formular directivas concretas a los distintos organismos del Estado, tendientes a la
obtención de información, producción de inteligencia, y adopción de medidas específicas de prevención de acciones delictivas
descritas en los artículos 2° y 3° de esta ley.
5. Comunicar al Ministerio Público para que
ejerza la acción penal cuando surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido, o se encontrare
en preparación, una acción delictiva descrita en los artículos 2° y 3° de esta ley.
Art. 7° – Facultades. La unidad de prevención
estará facultada a solicitar informes, documentos,
antecedentes y todo otro elemento que estime útil
para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier
organismo o ente público, nacional, provincial o
municipal, y a personas físicas o jurídicas públicas
o privadas, todos los cuales estarán obligados a
proporcionarlos dentro del término que se les fije.
Al incumplimiento injustificado por un agente
público se le aplicará lo dispuesto en el artículo 248
del Código Penal.
Al incumplimiento injustificado por un particular
se aplicará una multa de hasta pesos cien mil
($ 100.000) por la autoridad de aplicación establecida en el artículo 5°.
CAPÍTULO II
Plan de Acción Anual
Art. 8º – Plan de Acción Anual. El Plan de Acción Anual dispuesto en el inciso 1 del artículo 6°
contendrá:
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1. Un diagnóstico sobre las capacidades y vulnerabilidades de nuestro país en materia de
prevención e investigación de actos previstos en la presente ley.
2. Un plan general de acción disponiendo las
directivas a implementar por cada organismo y dependencia involucrado.
3. Un informe sobre el grado de cumplimiento
observado por cada organismo y dependencia al Plan de Acción Anual del ejercicio anterior.
Art. 9º – Transmisión. El Plan de Acción Anual
tendrá clasificación de seguridad, debiendo ser
transmitido en su parte pertinente a cada organismo o dependencia involucrada para que actúe en
consecuencia.
La ejecución del mismo estará a cargo de la Secretaría de Inteligencia.
CAPÍTULO III
Sistema Informático Interconectado
Art. 10. – Sistema Informático Interconectado.
Créase en el ámbito de la unidad de prevención establecida en el artículo 5º un sistema informático
interconectado, el que deberá contar con adecuados resguardos técnicos de seguridad, compuesto
por todos sus integrantes, quienes estarán obligados a proveer toda la información e inteligencia de
que dispongan en los términos del artículo 11, pudiendo acceder a toda aquella pertinente al cumplimiento de las directivas previstas en el inciso 2 del
artículo 8°.
CAPÍTULO IV
Obligatoriedad y reciprocidad
Art. 11. – Obligación de aportar datos. Los organismos integrantes de la unidad de prevención
estarán obligados a aportar a la misma, a través de
su representante, toda información e inteligencia de
que dispongan o produzcan sobre actividades vinculadas con acciones delictivas descritas en los artículos 2º y 3º de la presente ley.
A tales efectos, estarán relevados del secreto impuesto por cualquier otra normativa.
Al funcionario que incumpliere esta disposición
se le aplicará lo dispuesto en el artículo 248 del Código Penal.
Art. 12. – Reciprocidad. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a compartir con otros países, y bajo
fórmulas de reciprocidad, información e inteligencia,
aun la que posea clasificación de seguridad, vinculada con acciones delictivas contempladas en esta ley.
Art. 13. – Informe al Congreso. El coordinador
de la unidad prevista por artículo 5° deberá remitir
anualmente el informe previsto en el inciso 3 del artículo 8°, bajo clasificación de seguridad, a la Comi-
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sión Bicameral de Fiscalización de los Organismos
y Actividades de Inteligencia prevista por el artículo 31 de la ley 25.520, pudiendo ser requerido personalmente a informar al seno de la comisión.
TITULO IV

Procedimiento e investigación
CAPÍTULO I
Medidas procesales
Art. 14. – Competencia. La justicia federal será
competente en todas las acciones derivadas de la
presente ley.
Art. 15. – Ministerio Público. En las causas en
que se investiguen hechos comprendidos por la
presente ley, aun cuando tengan autores individualizados, la dirección de la investigación quedará a
cargo del Ministerio Público Fiscal, desde el inicio
de las actuaciones hasta la conclusión del sumario,
con noticia al juez competente de turno.
El magistrado del Ministerio Público a cargo de
la investigación, y a los efectos de ésta, tendrá libre acceso a la totalidad de la información e inteligencia existente en la unidad de prevención establecida en el artículo 5°.
Al agente que negare u obstaculizare dicho acceso se le aplicará lo dispuesto en el artículo 248
del Código Penal.
Art. 16. – Prórroga de jurisdicción. En las causas en que se investiguen hechos comprendidos
por la presente ley, cuando la demora en el procedimiento pudiese comprometer seriamente el éxito de
la investigación, el magistrado a cargo de ésta podrá actuar en ajena jurisdicción, ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que entienda pertinentes, debiendo comunicar en forma
inmediata las medidas dispuestas al juez del lugar.
Las autoridades de prevención deberán poner en
conocimiento del juez del lugar los resultados de
las diligencias practicadas.
Art. 17. – Colaboración. Cuando la naturaleza de
los hechos lo requiera, el magistrado a cargo de la
actuación podrá encargar actos o medidas de investigación a cualquier funcionario público que por sus
conocimientos o experiencia sea más apto para el
éxito de aquélla.
Art. 18. – Exclusividad. Los jueces y fiscales de
las causas por hechos comprendidos por la presente
ley, atento a su complejidad o importancia, podrán ser
autorizados a delegar en otros magistrados aquellas
de otro tipo en las que estuvieren interviniendo.
Art. 19. – Postergación de medidas. El magistrado a cargo de la investigación podrá disponer la
postergación de la ejecución de medidas de coerción o probatorias cuando se estime que la realización inmediata de ellas pueda comprometer el éxito
de la misma.
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Art. 20. – Testigo. Arresto. El magistrado a cargo
de la investigación podrá disponer el arresto de un
testigo cuyo aporte de datos fuere esencial a la investigación. El mismo no podrá superar el término
que sea indispensable para el cumplimiento de la
diligencia, y de aquellas complementarias que habiliten a dar razón de sus dichos, y en ningún caso
podrá exceder de setenta y dos (72) horas.
Art. 21. – Plazos. Excepcionalmente, mediante resolución fundada, el juez podrá llevar al triple los
plazos del secreto de sumario previstos por el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación y
al doble los de incomunicación previstos por los artículos 205 y 294 del mismo cuerpo legal.
Art. 22. – Decomiso. Bloqueo preventivo. En caso
de condena por los supuestos comprendidos en la
presente ley, se procederá a decomisar los bienes
que se hubieren utilizado para cometer acciones
delictivas terroristas o su financiamiento.
El magistrado a cargo de la investigación podrá
disponer, como medida preventiva, el bloqueo de
cuentas, fondos u otros activos sindicados de
financiamiento de terrorismo.
Art. 23. – Comunicación directa con el Servicio
Exterior de la Nación. El magistrado a cargo de la
investigación tendrá comunicación directa con el
agente de mayor rango del Servicio Exterior de la
Nación destinado en país extranjero, a efectos de la
provisión de medidas que requieran ser tramitadas
por vía diplomática.
Art. 24. – Extradición. Considéranse comprendidas en el inciso f) del artículo 9° de la ley 24.767 de
cooperación internacional en materia penal, las acciones delictivas contempladas en el artículo 2° y
3° de la presente ley.
CAPÍTULO II
Herramientas
Art. 25. – Informante. A los efectos de llevar adelante una investigación, incluidas las judiciales, que
tenga por objeto la prevención o el esclarecimiento
de hechos comprendidos por la presente ley, las autoridades podrán utilizar todos aquellos datos suministrados por un informante, persona de existencia física que, bajo reserva de identidad, con o sin
contraprestación económica, permita detectar individuos u organizaciones dedicados a la planificación,
preparación, comisión, apoyo o financiamiento de tales hechos, o descubrir la comisión de los mismos.
Art. 26. – Informante. Agente público. No podrán
ser considerados informantes los integrantes de las
fuerzas armadas, de seguridad o policiales, de organismos de inteligencia, ni los agentes del gobierno nacional, provincial o municipal.
Art. 27. – Informante. Situación laboral. El informante no será considerado agente de la autoridad de prevención, ni gubernamental.
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Art. 28. – Agente encubierto. Durante el curso
de una investigación judicial, y con el objeto de
comprobar la comisión de hechos previstos por la
presente ley, de impedir su consumación, de lograr
la individualización o detención de autores, partícipes, cómplices o encubridores, o para obtener o asegurar los medios de prueba necesarios, siempre y
cuando esos fines no puedan ser logrados de otra
manera, el magistrado a cargo de la investigación,
podrá requerir a las fuerzas de seguridad o policiales, que introduzca alguno de sus agentes en organizaciones o se conecten con sus integrantes, en
el carácter de agentes encubiertos.
Art. 29. – Agente encubierto. Protección. Las
identidades real y supuesta del agente encubierto
serán reservadas con la debida seguridad y fuera
del trámite de los procedimientos de seguridad y/o
actuaciones judiciales.
La información que logre será puesta a disposición de la autoridad que hubiere efectuado su designación.
Dicha designación y la identidad real del agente
encubierto serán mantenidas en estricto secreto, a
menos que fuere absolutamente imprescindible aportar formalmente la información que hubiere recabado en tal carácter, en cuyo caso deberá declarar
como testigo.
Este testimonio deberá ser complementado con
otros elementos de convicción para sostener sentencia condenatoria.
Art. 30. – Agente encubierto. Punibilidad. No
será punible el agente encubierto que a consecuencia del necesario desarrollo de la actuación que se
le encomendara, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que éste no implique
atentar contra la vida, integridad física o libertad, o
perpetrar estrago.
Art. 31. – Agente encubierto. Conocimiento de
su calidad. En caso de ser descubierto por alguna
autoridad, el agente encubierto hará saber a la misma, en forma inmediata y confidencialmente, su identidad reservada, la que deberá ser debidamente corroborada por la autoridad que efectuó su designación.
Una vez comprobada la veracidad de sus dichos,
la situación del agente encubierto será resuelta de
la manera más beneficiosa para la investigación y
para su seguridad personal, debiendo permanecer
su identidad en estricto secreto.
Art. 32. – Agente encubierto. Negativa. Ningún
integrante de las fuerzas de seguridad o policiales
podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. La negativa a hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable en su contra.
Art. 33. – Agente encubierto. Situación de revista. Cuando, por haberse conocido su verdadera
identidad, peligre la seguridad de quien haya actuado como agente encubierto en supuestos de la presente ley, éste tendrá derecho a optar entre perma-
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necer en servicio activo o pasar a retiro, cualesquiera
fuere la cantidad de años de servicios que tuviere.
A los efectos del cálculo de su retiro se le reconocerá un haber igual a dos grados más del que revista.
Art. 34. – Arrepentido. En los supuestos comprendidos por la presente ley, podrá reducirse la escala
penal aplicando la de la tentativa o limitándola a la
mitad respecto de los partícipes o encubridores que,
durante la sustanciación del proceso o antes de su
iniciación, proporcionen información que permita
evitar la consumación o continuación del delito o
la perpetración de otro, o que evite o disminuya
sustancialmente una situación de peligro, o que impida la producción de un resultado dañoso o disminuya sus consecuencias, que ayude a esclarecer
el hecho o suministre datos de manifiesta utilidad
para acreditar la intervención de otras personas o
abandone voluntariamente una organización delictiva presentándose a la autoridad, confesando los
hechos en que hubiere participado; siempre que el
delito en que se encuentre involucrado el beneficiario o el grado de participación sea igual o más
leve que aquél respecto del cual hubiere brindado
o aportado su colaboración.
Art. 35. – Arrepentido. Proceso. La reducción de
pena prevista precedentemente deberá ser decidida por el tribunal de juicio al dictar la sentencia definitiva.
Sin embargo, tan pronto como la reducción de la
escala penal prevista aparezca como probable, podrá ser considerado a los fines de la excarcelación
de acuerdo a las normas procesales comunes.
Excepcionalmente, en aquellos casos en que hubiera un imputado dispuesto a colaborar con la investigación, podrá procederse, en cualquier etapa
del proceso mediante auto fundado, y luego de determinar si su colaboración satisface las expectativas propuestas, conforme a las normas del juicio
abreviado a la imposición de penas de acuerdo a la
pauta legal de que se trate, aunque superen el monto previsto por el artículo 431 bis del Código Procesal Penal.
Este procedimiento se llevará a cabo por la Cámara Federal de Apelaciones o el tribunal de juicio
respectivo, según hubiere sido la etapa del proceso en que se produjo la colaboración, en audiencia
a la que sólo se convocará al imputado, a su defensor, la parte querellante si la hubiere, y al Ministerio Público Fiscal.
Contra la sentencia que rechazare el acuerdo de
juicio abreviado, también será admisible el recurso
de casación.
Art. 36. – Protección de testigo. Identidad reservada. Si durante el transcurso de una investigación
resultare necesario preservar la seguridad de un testigo, el magistrado a cargo de la investigación podrá, mediante auto fundado, disponer la reserva de
su identidad. En caso que su testimonio sea pres-
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tado en presencia de las partes, se podrán disponer los mecanismos necesarios para mantener su
identidad bajo reserva, sin que ello impida que las
mismas puedan participar del interrogatorio.
Art. 37. – Protección de testigos, imputados y
agentes. En los supuestos comprendidos por la presente ley serán de aplicación las medidas previstas
por la ley 25.764 para la protección de testigos, imputados y agentes encubiertos que hubieren colaborado de modo trascendente con la investigación.
TITULO V

Sanciones
Art. 38. – Agente encubierto. Revelación de identidad. Serán reprimidos con prisión de dos (2) a seis
(6) años, multa de pesos diez mil ($ 10.000) a cien
mil ($ 100.000), e inhabilitación absoluta y perpetua,
si no configurare una conducta más severamente
penada, quienes revelaren ilegítimamente la identidad de un informante o de un agente encubierto
previsto en esta ley.
Serán reprimidos con prisión de uno (1) a cinco
(5) años, multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a cincuenta mil ($ 50.000), e inhabilitación especial de tres
(3) a diez (10) años, si no configurare una conducta
más severamente penada, quienes por imprudencia,
negligencia o inobservancia de los reglamentos o
deberes a su cargo, revelaren o permitieren que se
conozca la identidad de un informante o de un agente encubierto previsto en esta ley.
Art. 39. – Arrepentido. Información falsa. Será
reprimida con prisión de dos (2) a seis (6) años cualquiera de las personas que se acojan al beneficio
de esta ley y formulen señalamientos falsos o proporcionen datos inexactos sobre terceras personas.
La pena máxima se elevará a diez (10) años cuando la declaración falsa fuese en perjuicio de un imputado.
Art. 40. – Información. Multa. La prueba informativa o documental solicitada por el fiscal o el tribunal, durante la investigación de hechos comprendidos por esta ley, a las oficinas públicas o privadas
y a los particulares deberá remitirse al tribunal o fiscalía dentro de los cinco (5) días de recibido el pedido, salvo que por razones de urgencia se imponga un plazo menor.
El incumplimiento injustificado por parte de los
requeridos dará lugar a la aplicación de una multa
de hasta pesos cien mil ($ 100.000), sin perjuicio de
las responsabilidades civiles, administrativas y penales de quien pudiere haber incurrido.
TITULO VI

Ampliación de facultades de la Unidad
de Información Financiera
Art. 41. – Unidad de Información Financiera. La
Unidad de Información Financiera tendrá a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la infor-
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mación relativa al artículo 3º de la presente ley, con
las facultades que le otorga la ley.
TITULO VII

Derogación
Art. 42. – Derogación. Derógase la ley 25.241.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terrorismo es una materia que en nuestro país
no tiene una regulación interna con jerarquía legal.
Nuestro país ha adherido a una serie de convenios
internacionales que regulan ciertos aspectos de la
materia, pero no lo ha hecho de forma integral e integrada.
Las iniciativas de los senadores Pichetto (proyecto 2.239/02), Losada y Lescano (1.916/03) y el proyecto elaborado por la suscrita y otros miembros
de la Comisión de Seguridad Interior (S.-3.070/03)
en la materia dieron los primeros pasos en la búsqueda de una regulación autónoma y autosuficiente
en el plano interno.
Luego del trabajo al que se abocara la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico en el estudio
de las iniciativas, en el año 2004 se elaboró un dictamen que se reproduce por medio del presente,
ante la caducidad de algunos de los proyectos que
sirvieron de antecedente.
La actividad de la comisión entre los años 2003 y
2004 en el análisis de estos proyectos, se tradujo,
en sucintos términos, en lo siguiente:
Se convocaron las siguientes audiencias.
Con fecha 2 de abril de 2003 concurrió el embajador Huergo de la Representación Especial para la Represión del Terrorismo y Otros Delitos Conexos del
ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el doctor Dibur del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
quienes expusieron su posición sobre el tema.
Con fecha 20 de mayo 2003 concurrió el Centro
de Estudios Legales y Sociales, a través de sus representantes doctores Abramovich, López, Bovino,
Sain y Binder, quienes expusieron su posición con
relación a las iniciativas.
Con fecha 1° de julio del mismo año se abordó el
capítulo relativo al financiamiento del terrorismo. Concurrieron representantes de la Unidad de Información
Financiera, doctores López y Sain y del Banco Central de la República Argentina, doctor Domínguez,
quienes expusieron sus posiciones al respecto.
Con fecha 23 de septiembre de 2003 se llevó a
cabo el análisis de las cuestiones procesales concurriendo, por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación –Secretaría Especial Atentado a la Embaja-
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da de Israel– el doctor Canevari, y por el Ministerio
Público el doctor Plee, quienes expusieron su experiencia en el manejo de causas de la especie.
Por último, el 21 de septiembre de 2004, se invitó
a destacados especialistas para que brindaran su
análisis en la propuesta final que quedó plasmada
en el dictamen que hoy se reproduce por medio del
presente proyecto. En la oportunidad, expusieron
sus consideraciones en torno al dictamen, el doctor Pedro David, integrante de la Cámara Nacional
de Casación Penal, el doctor Esteban Canevari, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación a cargo de la Secretaría Especial para la Instrucción de la Causa Atentado a la Embajada de Israel, el doctor Marcelo Sain, director de la Unidad de
Información Financiera y el embajador Víctor Beaugé,
representante especial para asuntos de terrorismo y
otros delitos conexos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Se requirió opinión sobre los proyectos a diversos
organismos y entidades involucrados en la materia.
Dictamen del Ministerio de Justicia del 10/12/02,
elaborado por la Dirección General de Asistencia
Técnica e Institucional.
Dictamen del Ministerio de Justicia del 2/4/03, elaborado por el doctor José Nicasio Dibur.
Dictamen del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto del 8/3/04.
Dictamen de la Secretaría de Inteligencia del
8/7/03 elaborado por la Dirección Asuntos Jurídicos.
Nota del ministro de Defensa, del 9/10/03.
Opinión de la Comisión Bicameral de Fiscalización
de los Organismos y Actividades de Inteligencia del
16/12/04.
Nota del Centro de Estudios Legales y Sociales
del 22/04/03.
Dictamen producido por el doctor Alejandro
Carrió, del 19/05/03.
Dictamen producido por el Centro de Estudios
Legales y Sociales, del 20/05/03.
Dictamen de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la República Argentina, del 14/08/03.
Anteproyecto de Ley Antiterrorista elaborado por
el doctor Plee y un grupo de fiscales.
Se tuvieron en cuenta los siguientes instrumentos internacionales:
–Convenio para la Represión del Apoderamiento
Ilícito de Aeronaves, firmado en La Haya el 16 de
diciembre de 1970, ratificado por ley 18.730.
–Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en
Montreal el 23 de septiembre de 1971, ratificado por
ley 17.793.
–Convención sobre la Prevención y el Castigo de
Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive los Agentes Diplomáticos, aproba-
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da por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 14 de diciembre de 1973, ratificado por ley 22.509.
–Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979, ratificado
por ley 23.956.
–Convenio sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo
de 1980, ratificado por ley 23.620.
–Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de
Violencia en los Aeropuertos que Prestan Servicios a
la Aviación Civil Internacional, complementario del
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra
la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal
el 24 de febrero de 1988, ratificado por ley 23.915.
–Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Navegación Marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988, ratificado por
ley 24.209.
–Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, hecho en Roma
el 10 de marzo de 1988, ratificado por ley 24.209.
–Convenio Internacional para la Represión de los
Atentados Terroristas Cometidos con Bombas,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 15 de diciembre de 1997, ratificado por ley
25.762;
–Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de
1999, en consideración para ser ratificado por ley.
–Convención Interamericana contra el Terrorismo,
realizada en Barbados, Georgetown, el 3 de junio de
2002, pendiente de ratificación.
De todas las actividades reseñadas se ha llegado a la redacción de un proyecto que, entendemos,
provee los instrumentos suficientes para prevenir
y sancionar los actos de terrorismo, cuyo análisis y
desarrollo pasamos a realizar, artículo por artículo.
La propuesta está estructurada básicamente sobre dos momentos de acción. Uno de prevención,
fuera del marco de un caso o causa, y otro de sanción, establecido en sede judicial y reglamentando
la actuación de los magistrados a cargo de la investigación.
Se fija una piedra de toque para el funcionamiento del sistema, cual es la creación de un tipo penal
para el que ejecutare determinadas conductas con
el fin de generar alarma o temor colectivo o coacción; con motivaciones políticas, raciales o religiosas. Las conductas típicas, son las enunciadas en
nueve tratados internacionales en la materia suscritos por nuestro país.
El tipo se complementa con una enunciación residual, que comprende los delitos contra la vida, integridad física, libertad, o de estragos, o que causaren
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grave daño a un servicio público de energía, su generación, provisión de agua, o de telecomunicaciones, que no quedaren comprendido en los supuestos precedentes, siempre que sea cometido con los
requisitos de finalidad y motivación exigidos para la
configuración del delito de terrorismo y por un integrante de una organización constituida para tal fin.
En el establecimiento de los componentes de este
tipo complejo se introdujo en una norma penal de
derecho interno todas las conductas comprendidas
en los tratados internacionales ratificados por nuestro país en la materia, pero teniendo especial cuidado en impedir que pudieren quedar contemplados
en dichas actividades la protesta social u otro tipo
de actividades delictuales ajenas al concepto.
También se crea un tipo que pune el financiamiento del terrorismo, respetando la redacción del
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Relativo a estas dos cláusulas citadas, se prevé la imprescriptibilidad de la
acción y de la pena.
En el área de prevención, a nivel de organismos
integrantes, fuerzas de seguridad y organismos de
inteligencia, se establece una unidad de prevención
e investigación de acciones delictivas terroristas,
compuesta por aquellos organismos y dependencias con íntima vinculación a la problemática, radicándola en sede de la Secretaría de Inteligencia por
considerar tal área como idónea para la dirección
del sistema; abonado ello por su directa relación
con el presidente.
Tal actividad será ejercida con las limitaciones a
la actividad de dicho organismo dispuestas por la
ley 25.520 de inteligencia nacional.
La actividad del área de prevención estará predeterminada por un plan de acción anual aprobado
por el presidente de la Nación que contemplará un
diagnóstico sobre las capacidades y vulnerabilidades de nuestro país en materia de prevención e investigación de actos previstos en la ley, un plan general de acción disponiendo las directivas a
implementar por cada organismo y dependencia
involucrada, y un informe sobre el grado de cumplimiento observado por cada organismo y dependencia al Plan de Acción Anual del ejercicio anterior, extremo este último que deberá ser informado
al Congreso de la Nación a través de la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia prevista por el artículo 31
de la ley 25.520, pudiendo ser requerido personalmente su titular a informar al seno de la comisión.
El propósito del sistema es centralizar la información e inteligencia en un sistema informático
interconectado que servirá de soporte para recepcionar, centralizar, consolidar, analizar y transmitir
información e inteligencia relativa al fenómeno.
Se prevé como neurálgico para el buen funcionamiento la facultad de la unidad de prevención para
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solicitar informes, documentos, antecedentes y todo
otro elemento que estime útil para el cumplimiento
de sus funciones, a cualquier organismo o ente público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas públicas o privadas, todos
los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije.
En orden a asegurar dicho resultado, se prevén
sanciones a los incumplimientos injustificados por
agentes públicos o particulares, con la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 248 del Código Penal
a los primeros, y la aplicación de una multa de hasta pesos cien mil ($ 100.000) para los segundos.
Para asegurar el flujo de información a la unidad,
impidiendo distorsiones reconocidas por la realidad,
se propone la obligación de aportar información e inteligencia por cada integrante del sistema, bajo apercibimiento de aplicar el artículo 248 del Código Penal.
Para la correcta ejecución de sus funciones, se prevé la transmisión a cada protagonista del sistema de
aquella información pertinente al cumplimiento de sus
funciones, bajo clasificación de seguridad.
En la búsqueda y facilitación de la necesaria cooperación internacional en la materia, se prevé la autorización al Poder Ejecutivo nacional a compartir con
otros países, y bajo fórmulas de reciprocidad, información e inteligencia producida por la unidad.
En el plano de una investigación judicial, se establece la competencia federal en la materia y la dirección de la investigación a cargo del Ministerio
Público Fiscal, desde el inicio de las actuaciones
hasta la conclusión del sumario, con noticia al juez
competente de turno, preconizando la agilidad y dinámica que dicho magistrado le puede imprimir; y
poniendo a su disposición, a los efectos de la investigación, el libre acceso a la totalidad de la información e inteligencia existente en la unidad de
prevención.
En el mismo orden de ideas, dando preminencia
a la celeridad y eficiencia en la provisión de medidas probatorias se establece una prórroga de jurisdicción cuando la demora en el procedimiento pudiese comprometer seriamente el éxito de la
investigación, permitiendo que el magistrado ordene a las autoridades de prevención las diligencias
que entienda pertinentes, con comunicación inmediata y posterior puesta en conocimiento del resultado de las medidas dispuestas al juez del lugar.
Se pone a disposición de la investigación la facultad de requerir la colaboración de cualquier funcionario público que por sus conocimientos o experiencia sea más apto para el éxito de aquélla, en
el entendimiento que la complejidad del fenómeno
y la dificultad de su persecución amerita la colaboración de todos aquellos funcionarios idóneos. En
el mismo sentido, se prevé la posibilidad de afectar
exclusivamente a la causa, si su complejidad lo
ameritare, al magistrado actuante.
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En aras de permitir al magistrado definir el criterio de oportunidad en la provisión de medidas probatorias, se prevé la posibilidad de su postergación
si ello pudiese contribuir al éxito de la investigación.
Por su parte, cuando el magistrado considerase el
riesgo de la divulgación de información por un testigo como atentatorio contra la investigación, se
prevé excepcionalmente la posibilidad de arrestar un
testigo por un plazo que no puede exceder las setenta y dos (72) horas.
Como medida de excepción y mediante resolución
fundada, el juez podrá extender los plazos de secreto de sumario y de incomunicación. Esta disposición abona la dificultad de persecución de los actos contemplados por la ley, y la necesaria reserva
que debe imperar en ésta.
En orden a dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina
con posterioridad al 11 de septiembre 2001, se establece la obligatoriedad de la pena accesoria de decomiso, previa sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de los bienes que se hubieren utilizado para
cometer acciones delictivas terroristas o su financiamiento, y la posibilidad de su bloqueo preventivo.
Atento la dificultad en la provisión de medidas
probatorias en terceros países, se faculta al magistrado a mantener comunicación directa con el agente
de mayor rango del Servicio Exterior de la Nación
destinado en país extranjero, a efectos de la provisión de medidas que requieran ser tramitadas por
vía diplomática.
Si bien en la ley 24.767 de cooperación internacional en materia penal ya está establecida la no
consideración de los actos de terrorismo dentro de
la motivación política, a efectos de impedir la extradición, se consideró conveniente la remisión a
la normativa expresa de los supuestos contemplados específicamente por el proyecto en sus artículos 2° y 3°.
Atento la complejidad de la materia y la eficacia
que debe imprimírsele a la prevención y sanción de
los actos de terrorismo, se contempla la inclusión
de una serie de herramientas que encuentran precedentes en la legislación vigente.
Tales son las figuras del informante, del agente
encubierto, arrepentido y la protección de testigos
e imputados, con las reglas de actuación de cada
uno de los institutos y las debidas garantías para
su utilización como elementos para sostener sentencias condenatorias.
En orden a su correcta utilización y para evitar
distorsiones en su funcionamiento se fijan una serie de sanciones para quienes hicieren un uso irregular de estas herramientas. Asimismo, se establecen sanciones al incumplimiento del deber de
informar en tiempo y forma los requerimientos que
el magistrado cursare en el marco de una investigación.

Si bien las competencias de la Unidad de Información Financiera están determinadas por la ley de
su creación –25.246–, atento a las particularidades
que reviste el financiamiento de las actividades de
terrorismo, se entendió procedente conceder facultades para el análisis, tratamiento y transmisión de
la información relativa a los extremos de esta normativa específica.
Por último, se propone la derogación de la ley
25.241 que regula la figura del arrepentido en el marco de investigaciones de actos terroristas, toda vez
que el establecimiento de una normativa integral
que la contempla, torna desaconsejable mantener su
vigencia.
En síntesis, el dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico plasmado
en la presente iniciativa, constituye un importante
piso de consenso al que ha podido arribarse en el
tratamiento de estas cuestiones, que sin duda será
enriquecido con los últimos aportes y opiniones recibidos sobre el particular, lo que nos permite augurar la pronta sanción de una herramienta legal que
no admite más postergaciones.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Relaciones Exteriores y
Culto, de Seguridad Interior y Narcotráfico,
de Defensa Nacional y para conocimiento
Comisión de Fiscalización Organismos y
Actividades de Inteligencia.

XIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la ley
24. 374, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años con anterioridad al 1° de enero de 2002, y su causa lícita,
de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente, y reúnan las características previstas
en la reglamentación.
Art.o 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Construir viviendas significa construir hogares.
Más que levantar obras es poner de pie a los hombres y mujeres de nuestro pueblo. La participación
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de nuestros hermanos y hermanas en la construcción de sus hogares alienta a mejorar y a cambiar la
difícil realidad en la que viven. La lucha contra el
déficit habitacional es una batalla cruelmente despareja que se concentra sobre los centros urbanos más
poblados del país, donde existe, como en otros lugares de nuestra Nación, la necesidad de regularizar la situación dominial de inmuebles urbanos con
destino a vivienda.
No debe dejar de reiterarse, por sabido, que el acceso a una vivienda digna es una garantía de raigambre constitucional, asentado precisamente en el
artículo 14 bis de nuestra norma fundamental que
otorga amparo al acceso a una vivienda digna. Es
un mandato de nuestra Carta Magna ante el cual el
Estado nacional no puede mantenerse impávido, no
puede quedarse cruzado de brazos, máxime cuando
tiene posibilidades de remediarlo.
La ley 24.374 legisla sobre la situación de marginalidad jurídica en que se encuentra un amplio sector de la población del país, particularmente en los
cinturones urbanos que rodean las grandes ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza
y Santa Fe. Sin embargo el problema no se halla únicamente allí. Dicha norma establece un régimen de
regularización dominial a favor de ocupantes que
acrediten la posesión pública, pacífica y continua
durante 3 años, con anterioridad al 1/1/1992, y su
causa lícita, de inmuebles urbanos que tengan como
destino principal el de casa habitación única y permanente. Esta ley ha permitido que más de 130.000
familias tengan a los beneficios establecidos por la
misma.
Previo a la sanción de la ley 24.374, otros medios intentados han demostrado su ineficacia para
dar solución cabal al problema, ya sea por dificultad de las normas dictadas, cuanto por insuficiencia de la capacidad operativa de los órganos de
aplicación. Aun en los casos de las operatorias menos complejas, los logros alcanzados se diluyen en
relación con el conjunto de inmuebles cuyos ocupantes carecen de titulación y que suman cientos de
miles. El déficit de titularización dominial constituye
un inquietante problema social que reviste el carácter de una verdadera crisis que se fue incrementando
en los últimos años. Esta delicada situación excluye
del goce de este derecho constitucional ya señalado
a amplias franjas de nuestra comunidad.
Vale decir que esta informalidad, en la que actualmente se encuentran una gran cantidad de familias
cuyos inmuebles están fuera del correcto movimiento inmobiliario, produce un mercado paralelo que
promueve las estafas y el abuso a los ciudadanos
mas necesitados. Por su parte, el Estado no accede
a una efectiva regulación y control de estos inmuebles en sus aspectos tanto impositivos como
de seguridad y salubridad.
El presente proyecto de ley propone modificar la
fecha que establece la ley 24.374 en su artículo 1°,
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“desde 1/1/1992, con tres años de anterioridad de
residencia, para todos aquellos que estén en necesidad de obtener su regularización dominial”, a la
nueva fecha propuesta del 1/1/2002, beneficiando
con esta modificación a miles de familias en todo el
territorio nacional. Es dable destacar que durante la
década del 90 se produjo un auge de compras de
viviendas de carácter informal y bajo la reglamentación establecida en la ley 24.374 no pudieron adquirir la escrituración de dichas viviendas. Por esto
se propone flexibilizar el requisito de antigüedad
ocupacional y así lograr que la regularización
dominial llegue a todo este conjunto de personas.
Con dicha modificación se proyecta para la provincia de Buenos Aires un crecimiento de más del 25 %
de la escrituración social.
La regularización dominial de viviendas es un eslabón, tal vez poco espectacular, pero es indispensable en el camino de la dignificación de los argentinos en cuanto al derecho a la vivienda propia y
en la lucha que debe librar el Estado contra el desarraigo que tanto dolor produce a nuestros hombres y mujeres.
Por estas razones, y por las que fueron tenidas
en cuenta al sancionar la ley cuya reforma se propicia, es que solicito a mis pares que me acompañen
con la firma del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por intermedio del Ministerio de Economía y Producción
arbitre las medidas tendientes a la disminución de
las retenciones agropecuarias.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rentabilidad del agro en general y de la agricultura extensiva en particular, no proyecta para el
año en curso, ni los venideros, el escenario favorable que venía ofreciéndose hasta pocos meses atrás.
Los precios de los commodities, en especial el de
la soja, se han derrumbado a nivel tal que, para muchos productores significará la obtención de escasos o nulos beneficios.
Ese cambio de situación de los precios de los granos traerá aparejada una baja en las inversiones en
insumos estratégicos como maquinarias, fertilizantes, herbicidas, etcétera y en mano de obra.
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Es urgente la reducción de la presión impositiva
sobre los servicios de los cuales se vale el campo
como por ejemplo la tasa sobre el gasoil, que luego
es trasladada a los costos de los fletes.
Esos altos costos que debe soportar el sector
agropecuario se ven exacerbados por la no ejecutividad o subejecutividad de las obras de infraestructura en caminos, hidrovías, ferrocarriles, etcétera, y
en este sentido, resultan ser las regiones alejadas
de los puertos, las más perjudicadas en lo que a actividad económica se refiere.
Tal como lo expresa un reciente informe del Banco Mundial, se debe invertir más y mejor en las comunidades rurales ya que el aporte del sector
agropecuario al PBI es significativo.
La economía argentina se sustenta en la producción
agropecuaria y las industrias conexas, por ello, es imperioso que desde el Estado se activen políticas tendientes al pleno y sostenido desarrollo del campo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores, me acompañen con su voto en el presente
proyecto.
Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, informe:
a) ¿Si se ha rehabilitado el ferrocarril Tucumán Retiro - Tucumán denominado tren “Jardín de la República”, que explotaba NOA Ferrocarriles S.A.?
En caso afirmativo, indicar con qué frecuencia circula actualmente.
b) ¿En qué situación legal se encuentra la empresa NOA Ferrocarriles S.A., a partir del decreto
2.580/7, de la provincia de Tucumán, de fecha del 6
de agosto de 2004, por el cual se rescinde el contrato con la mencionada empresa?
c) ¿En qué situación se encuentran los trabajadores de la empresa rescindida, tanto los de
Tucumán como los de Santiago del Estero, Santa
Fe y Buenos Aires?
d) ¿Qué medidas se han tomado para el reemplazo de la empresa, tanto por parte de la provincia de
Tucumán, como por la Nación?
En cualquiera de las posibilidades: ¿Si se prevé
la continuidad laboral de los trabajadores pertenecientes a las distintas provincias por las que atraviesa el ferrocarril?
Raúl E. Ochoa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la movilización de los empleados de la ex
concesionaria NOA Ferrocarriles S.A., solicitando la
intermediación del Poder Legislativo ante el Poder Ejecutivo en razón de la falta de solución al estado de
incertidumbre laboral que permanece a la fecha, es
que solicitamos se nos informe de la real situación y
de las medidas que adoptará el Ejecutivo.
Tanto el gobierno de la provincia de Tucumán
como la Nación han expresado distintas soluciones
para el funcionamiento de este medio de transporte,
que consideramos totalmente necesario por el bajo
costo del pasaje que permite a gente de escasos recursos poder llegar a Buenos Aires, así como también significa para muchos pueblos la única vía de
salida, a lo largo de los 1.256 kilómetros de recorrido.
Este cruzamiento de opiniones no hace más que
agravar la situación de 150 trabajadores que ven pasar el tiempo sin cobrar sus haberes adeudados, con
perjuicio directo a sus familias.
La Nación transfirió a la provincia de Tucumán
el corredor Tucumán-Retiro-Tucumán (ex Ferrocarril Mitre, de Ferrocarriles Argentinos) y ésta a la
vez, en el año 2002, la subconcesionó a NOA Ferrocarriles S.A. por un plazo de 8 años. El decreto
2.580/7, del 6 de agosto de 2004, dictado por el gobernador Alperovich, dos años después, canceló la
subconcesión. Desde entonces el servicio no funciona, privando de este modo a la población de los
beneficios que el mismo acarreaba.
No solamente es necesario que nos informen el
motivo por el cual se tomó esta medida sino también los medios que se arbitran para poner nuevamente en funcionamiento el servicio y qué solución
de continuidad laboral van a tener los empleados
de NOA Ferrocarriles S.A.
En tiempos en que la desocupación está a la orden del día, cabe la responsabilidad de no provocar su incremento.
Por las razones expuestas, es que solicitamos a
los señores senadores, el acompañamiento en el
presente proyecto.
Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda nos informe los siguientes puntos:
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a) ¿Qué tipo de obras se están ejecutando en el
tramo original de la ruta nacional 7, en la zona de la
laguna La Picaza?
b) ¿Cuáles son las obras definitivas que se adoptarán para solucionar la inundación del tramo en
cuestión?
c) ¿Qué grado de avance tienen las mismas?
d) ¿Qué fecha se prevé para la terminación de las
mismas?
e) ¿Las obras a ejecutar cuentan con el suficiente aval de aprobación de la población de la zona?
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de una necesidad imperiosa que la transitabilidad de la ruta nacional 7 esté libre de obstáculos que impidan el normal uso de la misma ya que
es una de las rutas principales en importancia para
el transporte interno e internacional directamente ligado al Mercosur.
El lamentable entorpecimiento, que lleva más de cinco años, de la ruta 7 a la altura de la laguna La Picaza,
cerca de Rufino, en la provincia de Santa Fe, hace que
los camiones de mayor capacidad de transporte desvíen por la ruta nacional 8, recargando el tránsito de la
misma, modificando las tarifas y aumentando el grado
de deterioro en el tramo que le sirve de bypass.
Es urgente la puesta en marcha de las obras necesarias para solucionar el problema ya que la laguna se encuentra en un estadio que hace posible
la ejecución de tareas sobre la traza original.
Ante los pronósticos de que en el presente año
el fenómeno del Niño vendrá con lluvias mayores a
las usuales, se debe abordar el tema sin dilaciones
y poner especial énfasis en la realización de las
obras necesarias a fin de prevenir males mayores.
Solicitamos que el informe pedido, sea contestado a la brevedad ya que la comunidad, a la cual representamos, necesita saber cuál y cuándo será la
solución definitiva.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda nos informe los siguientes puntos:

Reunión 3ª

a) ¿Qué tipo de controles de índice de estado de
transitabilidad se están llevando a cabo en las distintas rutas concesionadas? Adjuntar resultados
actualizados de los mismos, de todas las concesiones.
b) ¿Cuáles son los resultados obtenidos de estos controles en la ruta nacional 8, concretamente
en su tramo Venado Tuerto-Pilar?
c) ¿Qué grado de responsabilidad le cabe al concesionario y al Poder Ejecutivo por el estado de la
calzada y la demora en ejecutar los refuerzos necesarios?
d) Detallar por progresivas crecientes el tipo de
intervención y fecha de ejecución de la misma, en
el tramo mencionado.
e) Informar las obras y tramos que se encuentran
retrasados en su ejecución en las distintas concesiones, el motivo y la fecha prevista para recuperar
el atraso.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lamentable estado de transitabilidad que presenta la calzada de la ruta nacional 8, sobre todo en
gran parte del tramo Venado Tuerto - Pilar, hace necesario requerir al Poder Ejecutivo las explicaciones
necesarias por las demoras en ejecutar las obras de
refuerzo y recapado nuevo, ya que el estado actual
de su carpeta, llena de reparaciones parciales por bacheo,
así como también baches abiertos en formación, hace
peligrar la seguridad de la circulación vehicular, más aún
teniendo en cuenta el período de vacaciones y que además es una de las rutas troncales del movimiento de camiones de carga tanto argentinos como de países limítrofes comprendidos en el Mercosur.
También es de hacer notar el mal señalamiento
preventivo horizontal en la zona de reparaciones
parciales debido a que por efecto de los trabajos se
borran las líneas del señalamiento, haciendo peligrosa y conflictiva la circulación.
Es indudable que el responsable de la colocación
de una carpeta nueva se ha retrasado y que la cantidad de baches determina; el creciente deterioro de la
misma en caso de no intervenir en forma inmediata
se vería incrementado de modo tal, que el uso de la
calzada existente, como base, sería imposible y aumentaría considerablemente el costo necesario de reparación, incrementando en todo este tiempo el riesgo de circulación y uso de la ruta en cuestión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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XIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su profundo pesar por el fallecimiento
de una de las más grandes glorias de nuestro fútbol, Enrique Omar Sívori, ocurrido el 17 de febrero
del corriente año, a los 69 años de edad, en su ciudad natal de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Deseo hacer presente a través del presente proyecto el homenaje a una de las más grandes glorias
del fútbol argentino, que brilló tanto en nuestros
estadios, como en los del exterior.
Se trata de Enrique Omar Sívori, definido con justeza como “el Maradona de la década del 60”, quien
representó a nuestra Selección Nacional y a la Selección Italiana.
Su origen se remonta a la ciudad de San Nicolás, donde vivió una infancia muy pobre, practicando en los
potreros con mucha asiduidad; ingresó en las inferiores
del club River Plate en el curso del año 1954, jugando
en dicho club hasta 1957, fecha a partir de la cual prosigue su carrera en los clubes Juventus y Napoli.
Con posterioridad se desempeña como técnico
dirigiendo a River Plate, Rosario Central, Estudiantes, Racing y Vélez Sarsfield, y por último a la Selección Nacional, logrando 9 títulos consagratorios.
Por todo lo expresado es que la historia lo ha colocado entre los grandes del fútbol de nuestro tiempo, tales como Alfredo Di Stéfano, Pelé o Diego
Maradona.
Es por estas breves consideraciones que solicito
de los señores senadores me acompañen con su
voto en la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito y satisfacción ante
la modificación de la Ley de Extranjería de nuestra
patria hermana España, por incluir un articulado especial que permitirá la apertura del proceso de regularización de inmigrantes argentinos ilegales, otorgándoles una vida digna.

Asimismo, expresa su júbilo y reconocimiento por
el mayor proceso de regularización de “sin papeles” en la historia de España, donde queda a la luz
del mundo que el presidente de España José Luis
Rodríguez Zapatero cumple con su plan de gobierno.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar la
profunda satisfacción que me causa que miles de
argentinos, hoy inmigrantes irregulares en España,
puedan regularizar su situación, gracias a actos de
gobierno contundentes. Asimismo, expresa su reconocimiento al gobierno de España, que antes de
asumir prometiera lo que hoy es un hecho.
La oferta lanzada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es, en los hechos, el único salvavidas a la vista para el enorme grupo de argentinos
que, entre agosto de 2003 y julio de 2004, escucharon
varias alternativas barajadas como posible solución
específica para su condición de ciudadano en la sombra, sin que ninguna terminara de prosperar.
De cara al blanqueo, la Argentina no es la comunidad inmigrante numéricamente más importante en
España, donde es superada, entre otras, por la de
origen ecuatoriano y por la marroquí. Sin embargo,
es la que más creció: de 16.000 ciudadanos registrados en 2000 a los 175.000 que –según estimaciones oficiales y sin discriminar entre ciudadanos regulares e irregulares– sumaba el año último.
Se multiplicó por más de diez en el lapso de cuatro años. Y estudios en poder de la Cancillería definen a la comunidad argentina como la que llegó más
desorientada, empujada por el estallido de la peor
crisis en nuestro país, en diciembre de 2001.
Alrededor de ochenta mil argentinos sin papeles
tienen la oportunidad, durante tres meses, desde el
pasado 7 de febrero, de normalizar su muchas veces
dramática situación personal y obtener permisos de
trabajo y residencia que les permitirán, después de
dos años en la legalidad, pedir la nacionalidad española.
Es lo que constituye el mayor proceso de regularización de sin papeles en la historia de España; se
calcula que se pueden beneficiar hasta 800.000 personas. El nuevo Ejecutivo socialista anunció apenas
llegó al poder su intención de lograr un consenso
entre gobierno, patronal y sindicatos para incluir, en
el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, un articulado especial que permitiría la apertura del proceso de regularización de inmigrantes ilegales entre el
pasado 7 de febrero y el 7 de junio de este año.
Como objetivo, el gobierno español tiene la necesidad de terminar con el empleo ilegal, hacer emer-
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ger la economía sumergida, acabar con la explotación de los inmigrantes y disminuir los gastos sociales que genera el trabajo irregular.
Los datos de los inmigrantes son un tanto confusos porque se reconoce que hay en España unos
3.000.000 de inmigrantes (lo que correspondería al
7 % de la población total), de los cuales 1.800.000
son legales y el resto estaría sin papeles.
Acciones como éstas nos colman de satisfacción,
toda vez que nuestros compatriotas tendrán un lugar digno en nuestra tan preciada España, de donde tantos argentinos venimos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

Acciones como éstas son las que terminarán con
el empobrecimiento, la desnutrición, la pobreza, la
indigencia que muchos argentinos están atravesando. Estas negociaciones son las que crean consecuentemente trabajo genuino; con producción nuestro país llegará indudablemente al destino prefijado
que tiene, y éste es el éxito del país y de cada ciudadano que habita en su territorio.
Por lo expresado, declaremos la profunda satisfacción que nos causan estos actos de gobierno, que
alientan a nuestros compatriotas a tener una mirada esperanzadora hacia el futuro y de todas las generaciones venideras, por lo que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.

Ramón Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 3ª

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXII

XXI
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su más profundo beneplácito y satisfacción por
las negociaciones de la Argentina con China a los
efectos de exportar alimentos, y en especial porque
será la primera vez en la historia que las exportaciones de carne tendrán acceso, sin restricciones ni
cupos, al mercado más numeroso del mundo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo expresar la
profunda satisfacción que me causan las negociaciones que nuestro país está realizando con China para
poder exportar alimentos, y en especial porque será
la primera vez en la historia que las exportaciones argentinas de carne tendrán acceso, sin restricciones
ni cupos, al mercado más numeroso del mundo, de
1.300 millones de habitantes, con una creciente franja de familias de alto poder adquisitivo.
China se comprometió a permitir el ingreso normal de aceite de soja proveniente de la Argentina,
en línea con la política preferencial acordada entre
los dos gobiernos. Ese compromiso apuntó a despejar las dudas instaladas entre los exportadores argentinos desde octubre, cuando China impuso nuevos estándares a la importación de ese producto.
Es de primordial importancia haber recuperado el
estatus sanitario de libre de aftosa con vacunación,
para encarar los mercados que nos eran reticentes.
Asimismo con los aceites de suma prioridad, ya que
durante el 2004 las exportaciones argentinas de aceite de soja a China sumaron u$s 800 millones.

Su más profunda alegría, satisfacción y orgullo
por las cuatro mujeres argentinas que escalarán un
pico del Himalaya, siendo la primera expedición de
nuestro país completamente femenina.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar
el profundo orgullo que me provoca que, por primera vez, cuatro mujeres argentinas escalen un pico
del Himalaya.
Cuatro mujeres argentinas tratarán de ascender
un pico superior a los 8 mil metros de la cadena del
Karakorum, Paquistán. Forman parte de un proyecto
que incluye una segunda expedición a otra montaña
de similar altura pero integrada sólo por hombres.
La excursión femenina es la primera en su tipo de
nuestro país que se aventurará en montañas de gran
envergadura y complejidad técnica. Se realizará en
memoria de la mendocina Nancy Silvestrini, muerta
el año pasado, a los 31 años, cuando descendía de
la cúspide del Gashebrum I o Hydden Peak, de 8.068
metros.
El nuevo desafío se inscribe en un esquema de
escaladas denominado “Argentinos al Himalaya 14
x 8.000”. La idea es integrar un conjunto de andinistas argentinos que aspire a escalar las 14 montañas
más altas del mundo a razón de una o más por año.
El Gashebrum II es el menos difícil y el más transitado de los dos picos a subir y por él treparán las
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mujeres. A su vez, el Gashebrum I que emprenderán
los hombres tiene dificultades mayores, sobre todo
porque en el trayecto elegido los montañeros deberán superar cornisas con nieve inestable, paredes verticales de hielo y muchas grietas. Las cordilleras del Himalaya y Karakorum comprenden una
franja de 2.800 kilómetros. Atraviesan Afganistán,
Paquistán, India Bhután, Sikkim, China, Nepal y
Tibet. Son azotadas por los vientos monzones. Allí
hay 66 montañas de más de 7 mil metros.
Expediciones como éstas nos llenan de orgullo
como argentinos, y el Estado debe apoyar y ayudar a nuestros deportistas, quienes nos representan y se destacan en el mundo.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito ante el récord histórico
de exportaciones efectuadas durante el año 2004,
las cuales ascendieron a u$s 34.453 millones.
Asimismo, exterioriza la necesidad de continuar
trabajando en la perfección para que las exportaciones se incrementen y abarquen todos los sectores
productivos de nuestro país.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda satisfacción que me causa el récord histórico de exportaciones realizadas durante el año
2004, y solicitar un mayor esfuerzo a los efectos de
ir perfeccionando nuestras exportaciones, generando mayor cantidad, calidad y abarcando los distintos sectores de producción, posibilitando que cada
producto de origen argentino tenga la posibilidad
de ser consumido en el mundo.
Es sabido por todos que el crecimiento real de
un país se origina con la producción; la producción
de alimentos y la industria son los que darán el bienestar real a nuestros compatriotas, toda vez que si
hay producción habrá trabajo, y cuanto mayor sea
la producción, mayores serán las exportaciones, por
lo que es un aliento haber tenido un récord histórico en las exportaciones, pero no debemos quedarnos con esta satisfacción, sino seguir trabajando
para que cada día nuestros argentinos estén mejor,
y para que nuestros productores aumenten sus pro-

ducciones a los efectos de que sean consumidos y
conocidos nuestros productos en todo el mundo.
El 2004 mostró un récord histórico de exportaciones de 34.453 millones de dólares. Pero la característica saliente fue la diferencia de ritmo entre exportaciones e importaciones: mientras las exportaciones
crecieron el 17 % respecto de 2003, las importaciones lo hicieron un 61 %, alcanzando u$s 22.320 millones. El superávit de la balanza comercial llegó a
15.732 millones, con una caída del 23 % , p e r o e s
consecuencia de que durante la recesión las importaciones se habían mantenido a nivel bajísimo.
En diciembre las exportaciones sumaron 2.962 millones y las importaciones, 2.095 millones. El informe del
INDEC atribuye el incremento de las exportaciones, a lo
largo del año, a una combinación entre aumento de las
cantidades exportadas, que fue del 5 %, y de los precios, que alcanzó el 11 %. No obstante, si se mira el mes
de diciembre solamente se ve que hay un cambio de
tendencia, ya que se registraron bajas significativas en
los precios de los productos primarios y de las manufacturas de origen agropecuario: 15 % y 12 %, respectivamente, contrarrestadas por un aumento de nada menos que el 72 % en los volúmenes de productos
primarios y de 20 % en manufacturas agropecuarias.
Con respecto a las exportaciones industriales es
diferente, ya que en diciembre crecieron 14 % l o s
precios y 21 % las cantidades.
En cuanto a la composición de las exportaciones
argentinas en 2004, el 34 % c o r r e s p o n d e a m a n u facturas agropecuarias; 20 % a productos primarios,
28 % a manufacturas de origen industrial y 18 % a
combustibles.
Hay superávit de 1.883 millones con la Unión Europea, y de 721 millones con el NAFTA, pero además es importantísimo el superávit comercial con
Chile: 3.400 millones de dólares.
Es fundamental seguir trabajando para aumentar
estos índices; nuestro país es un país rico en recursos naturales y recursos humanos, por lo que
debemos apostar a la producción, a la generación
de trabajo genuino, al aumento en las exportaciones, ganando nuevos mercados y creciendo por encima del promedio general.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profunda satisfacción y júbilo,
extendiendo sus más espontáneas y sinceras felici-
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taciones al pueblo iraquí por la alta concurrencia de
votantes en las elecciones realizadas el pasado 31
de enero en Irak, quedando al descubierto el gran
coraje mostrado por este pueblo al participar en
unos comicios signados por la inseguridad y el clima de guerra.
Asimismo pondera la participación en las elecciones, las primeras desde hace más de 50 años, que
refleja el compromiso de los iraquíes con la democracia y el estado de derecho, hacia la libertad y la paz.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda alegría que provoca a este cuerpo la alta
concurrencia de votantes en las elecciones del pasado 31 de enero en Irak, demostrando el coraje de
los iraquíes al participar en las primeras elecciones
desde hace más de 50 años, dejando al descubierto
el compromiso de los iraquíes con la democracia y
el estado de derecho.
Que haya votado cerca del 60 % de los iraquíes,
según lo registrado en las urnas, todo un récord
para un país en estado de guerra y que dejó deshechas todas las previsiones que apostaban a una escasa concurrencia de votantes, demuestra el primer
paso del pueblo iraquí en el camino hacia la democracia, la libertad y la paz, que va mucho más allá
de un período de transición.
Millones de iraquíes salieron a votar desafiando
una impresionante ola de terrorismo; no se intimidaron ante las amenazas de los mujaidines de Abu
Mussab al-Zarqawi, el líder local de Al Qaeda.
Eligieron una Asamblea Nacional, de la que deberán emerger un nuevo premier, un presidente y
dos vices, y las estimaciones de que aproximadamente un 60 % del padrón haya concurrido a votar,
cifra muy alta ante la violencia reinante, no hacen
otra cosa que causarnos la necesidad de expresarle
a este pueblo con tanto coraje nuestro más profundo respeto y alegría.
Las elecciones en Irak mostraron la voluntad de
participación política de la mayor parte de la población, por encima de las intimidaciones terroristas y
del contexto irregular en el que se desarrollaron. Era
difícil concebir un acto comicial en un país ocupado
militarmente por una potencia extranjera, con un gobierno impuesto por el invasor y en condiciones de
seguridad más que precarias; sin embargo, muchos
iraquíes concurrieron a las urnas arriesgándose a ser
víctimas de algún ataque, y manifestaron su propósito de participar en la reconstrucción institucional
de su país y de elegir a sus próximos gobernantes.
El festejo posterior a los comicios sin ataques terroristas, el clima de fiesta tras los comicios, nos hace
honrar a este pueblo tan castigado por la violencia.
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Por todo lo expresado, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, informe a este cuerpo
sobre el funcionamiento del Servicio Penitenciario
Federal en relación a los siguientes temas:
1. Estado de cumplimiento del último plan de gestión oportunamente elaborado, respecto de:
a) Infraestructura edilicia y equipamiento de las
unidades penitenciarias;
b) Capacitación y cambio cultural del personal del
SPF;
c) Reinserción social de personas privadas de su
libertad;
d) Coordinación entre los servicios penitenciarios
provinciales y los nacionales.
2. Montos totales comprometidos por el ministerio citado para cumplimentar dicho plan de gestión
en establecimientos nacionales y en provinciales,
detallados ambos por provincias.
3. Montos efectivamente remitidos a las diversas
provincias por estos conceptos y mecanismos utilizados para el control de los gastos.
4. Cantidad de cárceles nacionales e institutos de
menores por provincias, indicando capacidad de
cada una de ellas y cantidad efectiva de reclusos e
internos en las mismas.
5. Cantidad de detenidos albergados en alcaldías
y comisarias, tanto federales como provinciales, indicando la real capacidad habitacional de las mismas y el efectivo número de alojados.
6. Detalle de los establecimientos con ampliaciones proyectadas, con el fin de recuperar la operatividad del sistema
7. Datos estadísticos del crecimiento de la población penal
8. Envío del último censo penitenciario nacional
sobre las cárceles federales y provinciales realizados por el Sistema Nacional de Estadística de la Pena
(SNEP) del Ministerio de Justicia de la Nación.
9. Si el gobierno nacional tiene proyectado implementar un nuevo plan de régimen carcelario, indicando contenido del mismo y plazos.
Ramón Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene su origen en una situación que no es nueva: el sistema penitenciario
se encuentra colapsado y requiere la adopción de
urgentes medidas con el objeto de evitar la reiteración de casos recientes, como el sucedido en la cárcel de Córdoba.
Resulta evidente que el estado de infraestructura
edilicia de cárceles y prisiones necesita de una renovación en su aspecto físico, una modernización
en la concepción de su funcionamiento y una nueva configuración en lo que hace a su distribución
territorial.
En forma periódica se han elaborado distintos
programas destinados a intervenir en diferentes niveles de tiempo e inversiones, que abarcaban etapas coyunturales destinadas a resolver los detalles
apuntados de infraestructura edilicia, así como otros
tan diversos y necesarios como mejorar la calidad
de la formación profesional de los agentes del SPF,
o formulación de programas de trabajo y producción a ser desarrollados por los internos en las diversas unidades penitenciarias.
La asimétrica disposición de las unidades penitenciarias en el territorio nacional ha determinado
que su ubicación no coincida con las necesidades
que en materia de alojamientos de internos bajo jurisdicción federal plantea la realidad del país.
Se requiere en este aspecto la continuación de la
construcción de centros penitenciarios regionales,
con lo que, unido a la readecuación de aquellos que
se encuentren en condiciones de ser mantenidos
dentro del sistema, se ha de constituir una red segura de establecimientos federales.
Por ejemplo, la región del noroeste de nuestro
país registra un importante número de internos de
jurisdicción federal, situación producida dada su
condición de zona de frontera.
Pero una mejora exclusivamente en la infraestructura edilicia no aportará soluciones duraderas a esta
cuestión.
Existen países que han realizado inversiones enormes en construcciones penitenciarias y además han
asegurado condiciones de higiene y alimentación
óptimas, pero que no desarrollaron actividades
movilizadoras durante la claustración.
Basándonos en una concepción ética, humanista,
en el reconocimiento de la dignidad de la persona,
más allá de su delito, en la convicción de la potencialidad de enmienda y de superación del hombre e
incluso en los diferentes resultados de los criterios
de tratamiento y de seguridad en función de la defensa de la sociedad y de la prevención de nuevos delitos, es necesario abordar el aspecto del tratamiento.
El problema penitenciario no consiste exclusivamente en tener asegurado al condenado durante la
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ejecución de la pena; consiste, por el contrario, en
buscar la mejor forma para que, al recuperar la libertad y con ello el pleno libre albedrío, el egresado
regrese a la sociedad con una situación que le permita desarrollar su vida como un elemento útil para
sí, para su familia y para la comunidad.
El tratamiento de los condenados y las actividades a desarrollar con los procesados no aseguran
resultados lineales; no podemos desconocer las realidades sociales y personales existentes pero se
debe intentar modificar esas realidades.
Deben utilizarse todos los recursos científicos para
que ese cambio no sea aceptado formalmente, sino
aprehendido y compartido por el interno; debe realizarse un profundo, integral e individualizado proceso educativo, reeducativo y reflexivo que tienda a
remover los factores negativos que de una u otra forma han coadyuvado en el acontecer ilícito y asocial.
Otro importante aspecto a valorar es aquel que
contempla al área del personal penitenciario, asignándole el rol de ejecutor y dinamizador de proyectos y de cambios.
El personal penitenciario se ha encontrado a menudo sujeto a vaivenes de políticas cambiantes que
han erosionado la esencia del quehacer penitenciario, causando distorsión en todo el ámbito institucional.
Esta situación, unida a dificultades y exigencias
propias de una labor no reconocida por la sociedad, pero cuyas demandas afectan la vida personal, familiar y social de los agentes –desarrollada
en un marco de remuneraciones deprimidas, en un
ámbito de trabajo donde lo común es la carencia, y
frente a internos poseedores de personalidades cada
vez más complicadas–, ha hecho mella en el cuerpo
penitenciario.
Por último percibimos que el auge del delito juvenil alienta generalmente soluciones facilistas, tales como bajar la edad mínima para la imputación
penal de los menores, sin comprender que el problema resulta mucho más complejo y que en consecuencia las soluciones no serán tales.
El Estado tiene la obligación de crear sistemas
que suplan las carencias económicas, culturales y
sicológicas de muchas familias y reemplazar los reformatorios –las tristemente célebres “tumbas”– por
escuelas con capacidad formativa.
Tampoco es nuevo señalar que todos los institutos de menores se encuentran excedidos en su capacidad, y que este hacinamiento seguramente ha
de devenir en futuros problemas para las autoridades penitenciarias.
Este proyecto tiene por objeto requerir de las autoridades nacionales la información que permita
aportar desde este cuerpo soluciones perdurables
en el tiempo para la situación descrita.
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Solicito en consecuencia el voto afirmativo de los
señores senadores para el mismo.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 3ª

nir efectos nocivos para la salud de las personas,
evitando males mayores.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXVI
Proyecto de comunicación

XXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente y
de los organismos que correspondan, informe a esta
Honorable Cámara con la mayor brevedad posible
si se han efectuado investigaciones respecto a los
posibles efectos secundarios nocivos que causa la
droga fluoxetina, contenida en los antidepresivos
Prozac, Foxetin, Equilibrane o Animex-on. En caso
afirmativo, informe los resultados de las investigaciones y, de causar efectos secundarios nocivos,
cuáles son las medidas preventivas a tomar.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan informe
respecto de si se han efectuado investigaciones y,
en caso afirmativo, cuáles son los resultados de las
mismas en cuanto a los posibles efectos secundarios nocivos que causaría la droga fluoxetina, contenida en los medicamentos antidepresivos Prozac,
Foxetin, Equilibrane o Animex-on.
Documentos internos del laboratorio norteamericano Eli Lilly confirmarían la posible relación entre el
antidepresivo Prozac y la tendencia de sus consumidores a cometer acciones violentas o suicidas. El
“British Medical Journal” (BM) revela, en su edición
del 1º de enero de este año, haber recibido de una
fuente anónima documentos internos del laboratorio
que establecerían una relación entre el antidepresivo
y la tendencia a acciones violentas o de tipo suicida.
Un informe del 8 de noviembre de 1988 indica que
el 38 % de los pacientes que toman fluoxetina dan
muestras de accesos de excitación motriz, en contraste con un 19 % de los que recibieron un placebo,
una diferencia que debe atribuirse a la fluoxetina.
En las farmacias de nuestro país se puede comprar bajo receta el antidepresivo Prozac, aunque esta
misma droga –la fluoxetina– se consigue con otros
nombres comerciales. Estos comprimidos sirven para
tratar depresiones, fobias sociales, ansiedades y
obsesiones compulsivas.
Es imperante determinar los efectos secundarios
que puede causar esta droga a los fines de preve-

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícanse los términos de la denominada Acta de Reparación Histórica, suscrita el 25
de agosto de 1973 por el presidente de la Nación y
el gobernador de la provincia de Catamarca, cuyos
alcances fueran hechos extensivos a los gobiernos
de las provincias de La Rioja, San Luis y San Juan.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional designará el
o los organismos nacionales intervinientes en la
implementación de la presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional implementará,
a través de los organismos designados, la concreción de los compromisos asumidos oportunamente
por la Nación a través del acta de referencia, los que
necesariamente deberán contemplar:
a ) Salud urbana y rural;
b ) Educación;
c) Vivienda;
d ) Regímenes de promoción industriales;
e) Promoción y fomento de cultivos regionales;
f) Turismo;
g ) Infraestructura vial;
h ) Comunicaciones;
i) Minería;
j) Desarrollo de zonas áridas;
k ) Desarrollo del comercio exterior;
l) Acceso a tecnología e investigación orientada a actividades regionales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de agosto de 1973, en ocasión de celebrarse
el 152º aniversario de la autonomía de la provincia
de Catamarca, el señor presidente de la Nación y el
señor gobernador de la provincia de Catamarca, asistidos por sus respectivos ministros, suscribieron la
denominada Acta de Reparación Histórica, por la que
la Nación asumió el compromiso irrevocable de arbitrar las medidas necesarias para promover el crecimiento de las provincias signatarias.
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En ese sentido se estableció que los ministerios,
secretarías de Estado, organismos descentralizados,
bancos oficiales y empresas con participación estatal adoptarían en sus respectivas áreas los procedimientos y medidas tendientes al otorgamiento de
las condiciones más favorables en apoyo de las provincias involucradas, dentro de los programas que
estableciera el gobierno central.
Los beneficios a otorgarse encontraban su fundamento en la contribución que las provincias de
Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan hicieron
desde antes del nacimiento de la Nación, contribuyendo a crear las estructuras materiales y a forjar las voluntades que impulsarían las gestas
libertadoras y la organización del país sobre las bases federales que constituyen hoy su organización
política.
Es de hacer notar que en los inicios de nuestra
organización nacional las provincias citadas tenían
un desarrollo relativo comparable o superior al que
entonces presentaban otras regiones de nuestro
país.
El constante deterioro socioeconómico que han
venido sufriendo las provincias de nuestro interior, y en forma especial las que suscribieron el
Acta de Reparación Histórica, a través de su incesante movimiento migratorio, que acentúa día
a día su despoblación, requiere un gesto también
histórico de recapacitación y de reparación a esa
región.
El compromiso oportunamente asumido por la
Nación no ha sido a la fecha más que una simple
expresión de anhelo que no ha tomado cuerpo en
proyectos concretos para llevar a la práctica este
reconocimiento; en tanto que el deterioro que citáramos no cesa sino que se profundiza paulatinamente, debido al ya célebre centralismo asfixiante que
desnivela ese deseado equilibrio federalista que debería guiar el ideal de país que los argentinos merecemos.
Para quienes tenemos el conocimiento del interior de nuestro país y palpamos diariamente una situación de apremios y carencias entre los pobladores de las provincias, el presente proyecto no hace
sino aportar una medida equitativa que permitirá
aprovechar el potencial humano y los recursos naturales perteneciente a una región muchas veces dejada de lado al proyectarse políticas de desarrollo
desde el poder central.
Por estas breves consideraciones solicito de los
señores senadores su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Registro Nacional de
Tatuadores, que funcionará bajo la dependencia del
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y
tendrá competencia en todo el territorio nacional.
Art. 2º – La licencia habilitante para efectuar tatuajes, piercing y/o cualquier otra práctica sobre el
cuerpo de cualquier habitante de nuestro territorio,
tendrá que ser expedida por la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido por la presente ley.
Art. 3º – Los municipios encargados de otorgar
licencias comerciales para la apertura de locales o
establecimientos destinados a tatuajes u otras marcas corporales de personas, deberán observar la presente ley, para luego proceder a aplicar las reglamentaciones que sean propias de cada jurisdicción.
Art. 4º – Los aspirantes a ejercer esta práctica
deberán realizar un curso instructivo obligatorio, en
un establecimiento público sanitario que las autoridades locales decidan a tal efecto, para conocer sobre los riesgos y peligros que son inherentes a la
misma.
Art. 5º – El curso informativo obligatorio para los
habilitados a realizar tatuajes u otras prácticas sobre el cuerpo de las demás personas deberá estar a
cargo de profesionales médicos.
Art. 6º – Las personas que ejerzan esta profesión
deberán ser mayores de 21 años.
Art. 7º – Los receptores de tatuajes y/u otras marcas deberán expresar su consentimiento por escrito.
Art. 8º – Si el receptor fuese menor de 21 años,
deberá ser autorizado por sus padres o personas
que posean su guarda y por escrito.
Art. 9º – Se prohíbe la práctica ambulante de esta
actividad, en todo el territorio de la Nación, por representar una actividad de alto riesgo en la salud
de las personas.
Art. 10. – Responderá de acuerdo a los términos del
Código Penal de la Nación toda persona que dañare
la salud de otra, sin perjuicio del resarcimiento civil
que correspondiere, por la inobservancia de la reglamentación legal vigente inherente a este oficio.
Art. 11. – Inclúyase en el presupuesto anual del
año de promulgación la partida presupuestaria correspondiente a la creación del Registro de Tatuadores e implementación de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace siglos que diferentes culturas alrededor del
mundo utilizan perforaciones en el cuerpo; específi-
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camente los egipcios, los griegos, y los romanos
practicaban el arte corporal, que incluía como decoración cosas como tatuajes y perforaciones. Lo
hacían con distintos fines, por ejemplo para decorarlo, demostrar su importancia en un grupo, o porque creían que los protegía del mal.
Pero en nuestros tiempos es necesario tomar conciencia de otras razones, que resguarden la salud
de nuestros habitantes y desde este lugar que ocupamos, debemos pregonarlo por ser nuestro deber;
es por ello, que expongo el presente proyecto de ley
que tiene por objeto, la creación del registro de
tatuadores, que estaría destinado a compilar los datos de todas aquellas personas que se dediquen a
realizar cualquier tipo de marcas, que afecten la superficie de piel de las personas, dado que ello, constituye un peligro directo e inminente de transmisión
por sangre de enfermedades de todo tipo de etiología.
Es conocido por toda la comunidad, que este oficio en la actualidad es realizado en forma indiscriminada, sin ningún tipo de control sanitario, incluyéndose hasta la práctica del mismo en plazas
públicas, donde se realizan ferias u otras formas comerciales.
Lo antedicho, conlleva a la población, en muchos
casos un sector muy vulnerable como son nuestros
adolescentes, al peligro de contraer enfermedades
infecciosas ya sean virósicas o bacteriológicas por
la falta de asepsia de los lugares, de los elementos
con que se hacen las prácticas y del trabajador dedicado a esto, teniendo como consecuencia daños
irreparables por falta de conocimientos de distinta
índole, como ser de las zonas que se perforan con
agujas de distintos calibres, pudiendo originar además de las infecciones otras patologías.
Los avances en el conocimiento científico hasta
el presente logrados, nos llevan a otras reflexiones,
que en tiempos remotos de la evolución del hombre no se tenían en cuenta, y es precisamente los
riesgos que se afrontan en acto de tatuar o perforar
el cuerpo en cualquier forma que sea: las infecciones (hepatitis, HIV, tétanos, bacterias y hongos), los
sangrados, el daño a nervios y dientes, las reacciones alérgicas; teniendo en cuenta que los mismos
no se previenen en su totalidad con el solo aseo de
las manos o de la zona a trabajar. En algunos casos, sólo pueden reducirse estos riesgos, pero simplemente eso.
Mucha de la población que acude a estas formas
de exteriorización es de corta edad y poca experiencia de vida y conocimientos, que por distintas razones se encuentran ilusionados o entusiasmados
por moda, consejos y demás y, aprovechando la
oportunidad impropia de una situación no regularizada y fácilmente accesible como se encuentra en
la actualidad, confía en manos no expertas para luego, atenerse a consecuencias, a veces irremediables

Reunión 3ª

y con un alto costo para el resto de sus vidas. Es
por ello, la exigencia del consentimiento de los padres, si se trata de un menor de edad o de una expresión de voluntad manifiesta y fehaciente de quien
lo decide por sí; para que de esta forma, si el practicante observa toda la pericia y prudencia necesarias y requeridas, la responsabilidad queda bien delimitada.
Cabe destacar también, que muchas secuelas de
las perforaciones y tatuajes sobrevienen luego de
la cicatrización, cuando ya el paciente o cliente, como
quiera llamarse, cree que han pasado y se han superado todos los riesgos, encontrándose en una incertidumbre total del origen de la complicación que
pudiere manifestársele en el futuro.
Está también asociado el caso de las pistolas perforadoras, que no pueden ser esterilizadas bajo ningún concepto, porque su tecnología no lo permite
y son utilizadas en forma masiva por gente inescrupulosa.
Otro problema que se suma a las perforaciones,
es el tipo de joyas que se utilizan en las áreas perforadas. Si es demasiado pequeña, puede cortar la
irrigación sanguínea en esa área, causando inflamación y dolor. Asimismo, como ya se mencionó precedentemente, el rechazo de cuerpos extraños por
cuestiones alérgicas, que la persona puede ignorar
y el tatuador no está capacitado para prevenir, como
están dadas las condiciones actuales.
En la presente norma está previsto el curso de
capacitación porque es necesario conocer entre
otros conceptos, el tiempo de cicatrización que varía según el área corporal afectada. Algunas tienen
mayor riesgo de infección bacteriana entre muchas
otras complicaciones: los lóbulos de las orejas, generalmente tardan entre 6 y 8 semanas en cicatrizar.
Pero, las perforaciones en las zonas de cartílago,
pueden tardar entre 4 meses y 1 año en cicatrizar.
Esto se debe a que el tipo de tejido en cada área es
diferente, y la presión que se ejerce sobre ellos al
dormir es diferente también. Como, asimismo, las reacciones alérgicas y/o tóxicas de distintos pigmentos para tatuar y la profundidad con que los mismo
se inoculan.
Expertos odontólogos nos han expresado su preocupación por el daño dental que provocan las perforaciones con sus respectivos metales aplicados,
la inflamación e infección de la lengua, dientes partidos, ahogamiento con las joyas si se desprenden,
etcétera.
Las perforaciones en la lengua se inflaman intensamente al principio, pero cicatrizan con rapidez si
se utiliza el tipo adecuado de joya, para ello hay que
saber al respecto. Sin embargo, las joyas de metal
en la lengua pueden ser aptas pero dañan las encías y el esmalte de los dientes. De hecho, la Asociación Americana de Odontología (ADA, American
Dental Association, que es un grupo de dentistas
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que determina las conductas ideales para los dentistas en Estados Unidos) está en contra de cualquier tipo de perforación oral dado los riesgos que
implica.
En algunos casos, las perforaciones en los pezones pueden dañar las glándulas mamarias. Esto puede provocar infecciones, que pueden tener graves
consecuencias si la mujer decide amamantar a su
bebé.
Algunas áreas perforadas, como el ombligo, tienen mayor riesgo de infección, dada la irritación que
produce la ropa ajustada. Un área perforada necesita aireación para permitir la cicatrización.
A modo de ejemplo podemos citar que en Estados Unidos de Norteamérica se encuentra operando la APP (Asociación de Perforadores Profesionales), que es la institución encargada de reglamentar
normas de seguridad para los perforadores, basándose en una ley de fondo que cada Estado sanciona para sí, estableciendo que haya un certificado
en la pared del recinto donde el perforador trabaje,
y a su vez esté registrado en la APP. Siendo necesario para realizarse un tatuaje o piercing, que se
lleve una copia de certificado de nacimiento. Si se
trata de un menor de 18 años, un permiso de sus
padres o tutores, quienes deberán acompañar al
menor al local para firmar un consentimiento.
No obstante todo lo mencionado, es preciso que
las autoridades municipales sancionen sus propias
reglamentaciones a los fines de implementar todos
los controles de higiene y sanidad propios de estos lugares, como condición sine qua non para su
normal funcionamiento, competencia que escapa al
alcance de esta norma.
Dejando sentado primordialmente que en los fundamentos de este proyecto de ley, el fin más importante que se persigue, en síntesis, es preservar la
salud de nuestra población y especialmente el sector más vulnerable constituido por nuestros jóvenes, que son los mayores consumidores de este producto.
Por todo lo expuesto, pongo a consideración de
ambas Cámaras el presente proyecto.
Ramón Saadi.

de Anchoris del departamento de Luján de Cuyo y
la localidad de Zapata, departamento de Tupungato
de la provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fenómenos meteorológicos en la provincia de
Mendoza siguen causando grandes daños en la población y en toda la actividad productiva de la región, tanto la industrial como la turística.
En este caso a dos semanas del aluvión que arrasó con viviendas, cultivos, en la noche del domingo 27 de febrero del corriente una correntada destrozó una alcantarilla de gran porte de la ruta
nacional 40, a la altura del kilómetro 61, y cortó esa
estratégica vía de comunicación con el sur de la provincia, lo que ha obligado a utilizar un desvío.
El corte de la ruta se produjo en una zona que se
llama Tierras Blancas, a medio camino entre Anchoris
y la localidad de Zapata, a unos 30 kilómetros de
Tunuyán. Las fuertes lluvias del domingo a la tarde
y parte de la noche generaron una correntada de
gran volumen, que cedió y provocó una fractura de
90 centímetros en el pavimento.
Para permitir la circulación de cientos de automovilistas, de vehículos de transporte público, de vehículos de carga de hasta 40.000 kilos que representan el 98 % del transporte pesado. Durante gran
parte de la jornada de ayer, los vehículos de carga
fueron desviados por el camino de Los Cerrillos hacia Tupungato, para luego retomar la 40 por la localidad de Zapata, tras un recorrido extra de 60 kilómetros, aproximadamente.
Ese corte afecta a la columna vertical de las comunicaciones de toda la provincia generando grandes perjuicios a toda la comunidad provincial, al
sector productivo y al turístico, en la época de año
de mayor actividad.
Frente a la urgencia del problema, se requiere que
las autoridades nacionales tomen todas las medidas posibles a fin de solucionar el problema es por
lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.

XXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle, a través de la Dirección Nacional de Vialidad,
tome medidas urgentes a fin de solucionar el corte
en la ruta nacional 40 del km 61, ocasionado por condiciones meteorológicas, ubicado entre la localidad

Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal
y la Dirección Nacional de Vialidad, active la licita-
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ción de las obras ruta nacional 81 tramo Pluma de
Pato - empalme ruta nacional 34, sección I km
1.833,30 - km 1.863,30, sección II km 1.803.30 - km
1.833.30 y sección III km 1.773.70 - km 1.803.30.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de vuestro conocimiento la ruta nacional 81 que discurre por las provincias de Salta y Formosa e integra el corredor bioceánico norte, sufre
una larga postergación que impide concretar a lo
largo de su traza una vía de tránsito acorde a su
importancia.
En dicha ruta el tramo comprendido en la provincia de Salta, entre Pluma de Pato y el empalme con
la ruta nacional 34, las obras que oportunamente se
construyeran, por falta de mantenimiento, presentan hoy un elevado grado de deterioro, razón por la
cual resulta indispensable proceder a la reconstrucción de dicho tramo.
Con tal motivo la Dirección Nacional de Vialidad
deberá proceder al llamado a licitación para la reconstrucción de la ruta nacional 81 en los tramos:
sección I km 1.833,30 – km 1.863,30; sección II km
1.803,30 – km 1.833,30 y sección III km 1.773,70 –
km 1.803,30; obras estas que se encuentran en etapa de proyecto.
Por ello es que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad,
active la licitación de las obras ruta nacional 81 tramo Pluma de Pato – empalme ruta nacional 34, sección I km 1.833,30 – km 1.863,30, sección II km
1.803.30 – km 1.833.30 y sección III km 1.773.70 –
km 1.803.30.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXXI

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de vuestro conocimiento la ruta nacional 81 que discurre por las provincias de Salta y
Formosa e integra el corredor bioceánico norte, sufre una larga postergación que impide concretar a
lo largo de su traza una vía de tránsito acorde a su
importancia.
La Dirección Nacional de Vialidad ha procedido el
día 12 de noviembre de 2004 a la apertura de los sobres correspondientes a las licitaciones públicas 73/
04; 74/04 y 75/04 para la construcción de obra básica, pavimento flexible y obras de artes menores en el
tramo desde Pluma de Pato en la provincia de Salta
hasta el límite con la provincia de Formosa, obras estas cuya concreción es urgente y absolutamente indispensable, por lo ya señalado anteriormente.
Por ello vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad,
active la adjudicación y contratación de las obras
ruta nacional 81 tramo limite con Formosa – Pluma
de Pato Salta, Sección I limite con Formosa-Los Blancos, sección II Los Blancos-Coronel Juan Sola y
Sección III Coronel Juan Sola-Pluma de Pato.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo entre los gobiernos de Israel y Palestina, alcanzado en la ciudad
de Sharm El Sheik el día 8 de febrero de 2005, en el
que ambas partes se comprometieron a materializar
un cese del fuego bilateral.
Ramón Saadi.

Proyecto de comunicación
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal y la Dirección Nacional de Vialidad, active
la adjudicación y contratación de las obras ruta nacional 81 tramo limite con Formosa – Pluma de Pato
Salta, sección I limite con Formosa-Los Blancos,
sección II Los Blancos-Coronel Juan Sola y sección
III Coronel Juan Sola-Pluma de Pato.
Ricardo Gómez Diez.

Señor presidente:
En una reunión realizada en la ciudad egipcia de
Sharm El Sheik, el primer ministro israelí, Ariel
Sharon y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, acordaron el cese
del fuego bilateral.
“Acordamos detener todos los actos de violencia contra israelíes y palestinos en cualquier lugar”,
afirmó Abbas el 8 de febrero, al finalizar la cumbre.
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Asimismo, Sharon anunció que “los palestinos
detendrán la violencia contra Israel, e Israel terminará las acciones militares contra palestinos”.
El encuentro se llevó a cabo con los auspicios
del presidente egipcio, el general retirado Hosni
Mubarak, con la presencia del rey de Jordania,
Abdalá II, y el respaldo explícito de la Casa Blanca
en Washington.
“La paz en Medio Oriente es la base para la paz
en el mundo”, señaló acertadamente Mubarak. A su
turno, Abbas explicó que la llamada Hoja de Ruta el plan de paz promovido por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea (UE) y la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) debe ser la base para continuar las negociaciones.
“La calma que nuestros territorios vivirán desde
hoy es el inicio de la paz y la esperanza. Lo que
hemos anunciado representa la primera implementación de los puntos de la Hoja de Ruta”, señaló
sonriendo el titular de la ANP.
Por su parte, Sharon exhortó a no desaprovechar
esta nueva oportunidad para alcanzar la paz en Medio Oriente e invitó: “Extendamos las manos para
crear una nueva atmósfera en nuestra región”.
El pacto pone punto final y formal a la segunda
“intifada”, la rebelión palestina iniciada hace cuatro años contra la ocupación israelí de Gaza y
Cisjordania.
Quienes seguimos atentamente el desenvolvimiento de la situación internacional advertimos la
muy favorable circunstancia que se abre a partir de
este nuevo hito, en el camino hacia la paz y el desarrollo equitativo de la región comprendida.
Con lo dicho solicito el acompañamiento de mis
distinguidos colegas para la aprobación de esta iniciativa.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del Ministerio del Interior, Secretaría
de Seguridad Interior, informara a este honorable
cuerpo de las medidas adoptadas en el marco del
Consejo de Seguridad Interior respecto del escándalo informado por la prensa de la provincia de Catamarca en el proceso de selección de personal para
su incorporación a la policía de la provincia.
Ramón Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el proceso de selección de personal para la
Policía de la Provincia de Catamarca a fin de cubrir
200 vacantes para su incorporación al escalafón de
la fuerza, la prensa local ha informado que diversos
aspirantes mediante el soporte tecnológico de mensajes de texto emitidos por celulares, obtenían respuesta a un elemental examen conformado por el
sistema de múltiples opciones y desarrollo de elementos históricos y geográficos de la provincia.
La magnitud de la cantidad de postulantes, en razón que el ingreso asignado entre $500 y $600 desbordó a la autoridad policial; pero tales extremos
fácticos no deben afectar el proceso de selección
de los señores postulantes.
Debemos tener presente que esta selección de
personal tendrá el uso de armas, por lo cual todos
los extremos para garantizar la idoneidad de los mismos son pocos.
Las autoridades nacionales no deben estar ajenas a este proceso, ya que respetando el marco de
las autonomías provinciales el Consejo de Seguridad Interior, creado por la ley nacional 24.059 establece en su artículo 10 inc. g) “Incrementar la capacitación profesional de los recursos humanos del
sistema, tendiendo a la integración y economía de
los esfuerzos del sistema educativo policial”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores senadores la aprobación del presente.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

XXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
declare de interés nacional la mega muestra “Mujeres argentinas - historia, mito y leyenda”, que se
desarrollará en la sede central del Correo Argentino
entre los días 8 al 31 de marzo del corriente año,
organizada por la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de la Confederación General del
Trabajo de la República Argentina.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero hacer conocer que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 8 al
31 de marzo del corriente año la mega muestra “Mu-
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jeres argentinas - historia, mito y leyenda”, la que
se desarrollará en la sede central del Correo Argentino, con el auspicio de la Secretaría de Igualdad de
Oportunidades y Género de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, hecho
que sin duda será uno de los más importantes del
año en curso.
La síntesis de la muestra tiende a revalorizar la
labor de mujeres que han trabajado para la libertad,
la educación, la poesía, las ciencias, las artes en sus
distintas expresiones y también por sus ideales, en
toda la historia de nuestro país.
Una propuesta de hondas raíces argentinistas, de
un claro fervor nativo y de un real y comprometido
sentimiento patriótico que contribuye a revalorizar
y exaltar las abnegadas y heroicas figuras de tantas mujeres, que a lo largo del tiempo y el transcurso
de los años, con espíritu noble y laborioso, firmeza,
tenacidad y múltiples esfuerzos humanos bregaron,
resuelta e inteligentemente, por la vida, la dignidad,
la justicia, la libertad, la paz, el bienestar, el progreso y el engrandecimiento de nuestro país, en diferentes rincones geográficos de la Argentina.
La realización de una investigación minuciosa, fue
el medio por el que se arribó a este acontecimiento
que ayuda a rescatar y resaltar valores genuinos,
con modelos y aleccionadores ejemplos que nuestra patria reclama y necesita en las horas actuales,
y que en síntesis prestigia y enorgullece el alma y
las íntimas fibras del país y la cultura argentina.
Es por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su repudio por el crimen terrorista perpetrado en la ciudad de Beirut, República del Líbano, el día 14 de febrero de 2005, en el cual fuera asesinado el ex premier libanés, Rafik Hariri, junto con
otras personas.
El Honorable Senado de la Nación reafirma su categórico e incondicional rechazo a todas las manifestaciones del terrorismo y reivindica a la actividad política en democracia y al diálogo como las
únicas expresiones de las sociedades modernas que
pueden servir con eficacia al desarrollo equitativo
y a la defensa de las libertades humanas.
Ramón Saadi.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex primer ministro libanés Rafik Hariri murió en
Beirut el día 14 de febrero de 2005 junto con otras
nueve personas, en un atentado con coche-bomba.
El crimen, que también dejó 100 heridos, es un
suceso que hace retrotraer la memoria a la guerra
civil, que dejó más de 100.000 muertos entre 1975 y
1990.
Cuando todo indica que la tensión entre sus vecinos Israel y Palestina ha cedido, lamentablemente
surge este nuevo episodio que empuja hacia el desfiladero a los sectores involucrados dentro del Líbano y que roza a potencias extranjeras.
El terrorismo jamás busca el bien. Ni siquiera para
quienes dice representar. Por eso es que, desde estas bancas, jamás dejaremos de denunciar sus movimientos y auspiciar una inclaudicable lucha internacional contra sus organizaciones.
Por ello es que pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de las correspondientes dependencias de los ministerios de Salud y de Desarrollo
Social, aporte a las autoridades sanitarias de la provincia de Catamarca, el personal y los elementos
técnicos necesarios que contribuyan a solucionar
la crítica situación sanitaria por la que atraviesan la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y
diversos departamentos de esa provincia como consecuencia de la propagación del insecto vinchuca
(Triatoma infestans), vector de la enfermedad de
Chagas-Mazza.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas-Mazza es producida
por un parásito unicelular microscópico: el Tripanosoma cruzi. Se lo halla en la sangre y en los tejidos
de las personas y animales enfermos. Se multiplica
en el interior de las células de algunos órganos, por
ejemplo, el corazón, a los que daña seriamente.
La vinchuca o chinche gaucha (denominación
científica es Triatoma infestans) es el agente de ma-
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yor importancia sanitaria en nuestro país como
vector de la enfermedad de Chagas, tratándose de
un insecto de hábitos estrictamente domiciliarios y
peridomiciliarios.
La enfermedad de Chagas-Mazza es actualmente
la endémica de principal importancia sanitaria en la
Argentina. Esta situación surge por:
– El extenso ámbito correspondiente a su influencia.
– El gran número de infectados.
– Su incidencia en la mortalidad infantil y en los
adultos jóvenes.
– El cuantioso agravio económico y social que
provoca, con enormes pérdidas en jornales de productividad y alto costo de la asistencia médica requerida.
– No es menor su repercusión sobre los aspectos afectivos y sociales de los enfermos y de la sociedad a la que pertenecen.
Todo ello motiva la constante preocupación de
quienes tienen algo que ver con la salud, desde los
responsables de programas sanitarios hasta el poblador de las zonas más alejadas del país.
Recientemente en la provincia de Catamarca se
registró un incremento notable en la población de
vinchucas, siendo las zonas más afectadas en la ciudad de San Fernando del Valle los barrios: La Viñita,
La Tablada y el Barrio San Ramón; igualmente se
han registrado casos en Valle Viejo, el sector
Polcos, y a nivel departamental en Tinogasta, Valle
Viejo y Fray Mamerto Esquiú.
Las autoridades sanitarias provinciales trabajan
de acuerdo con una capacidad operativa que en muchos casos se ha visto completamente desbordada, producto de la falta de fumigación en el curso
del año próximo pasado.
El Ministerio de Salud provincial indica que desde el mes de enero se encuentra trabajando sobre
esta cuestión en la ciudad capital de la provincia y
en Valle Viejo para atender las altas demandas que
se han registrado por la aparición y propagación de
vinchucas.
El criterio de fumigación o de desinfección que
se utiliza está determinado por aquellos lugares donde se encuentran “vinchucas positivas”, es decir,
en los lugares en donde se realiza el análisis del insecto y se verifica la existencia del parásito; en segundo lugar si hay niños, además de vinchucas, y
en tercer lugar por la demanda.
El ministerio provincial indica que el alto cúmulo
de trabajo se debe a que durante el año pasado no
se realizaron fumigaciones, ya que desde la Nación
no se enviaron los elementos necesarios. El trabajo
es lento porque se está dando respuestas a todas
las denuncias que se registraron desde octubre del
año 2004 más las efectuadas ahora. Los trabajos se
concentran actualmente en los barrios de La Tablada, La Viñita y San Ramón, en conjunto con el sector Polcos de Valle Viejo.

Ante esta situación se concluye que resulta sumamente necesario que la Nación aporte en tiempo
y forma los elementos comprometidos para evitar la
propagación de vinchucas y controlar de esta manera la enfermedad, motivo fundamental del presente
proyecto.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito ante la entrada en
vigencia el pasado 16 de febrero de 2005 del Protocolo de Kyoto, que fue ratificado por 141 países y
aprobado en la Tercera Conferencia de las Partes
de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, realizado en diciembre de
1997.
Asimismo, reconoce y expresa la importancia del
protocolo por ser el tratado medioambiental más
ambicioso del mundo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar el
profundo beneplácito que causa el hecho de que el
pasado 16 de febrero del corriente año haya adquirido virtualidad el acuerdo mundial de mayor trascendencia en cuestiones ambientales, como lo es el
Protocolo de Kyoto, que después de un largo proceso de ratificación, éste hoy esté vigente.
A partir de este hecho, comenzará una nueva era,
basada en una economía diferente, lo que, junto con
un nuevo y necesario paradigma ético, constituye condiciones sine qua non para el desarrollo sostenible.
Esta circunstancia cobra una doble importancia
si se analiza el proceso que condujo a la ratificación. En primer término, el reconocimiento en un mundo globalizado, de la importancia de la multilateralidad,
especialmente cuando muchos creen vivir en un
mundo unipolar. En segunda instancia, la aplicación
plena del principio precautorio, esto es, definir y tomar medidas aun cuando no se haya alcanzado la
plena certidumbre científica.
La entrada en vigor se produjo en un intento de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento del planeta. El
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compromiso prevé una reducción global del 5,2 %
de las emisiones del hemisferio Norte –no obliga a
los países del hemisferio Sur– para el 2012, con respecto a los niveles de 1990. Cada país, sin embargo, tiene una cuota diferente.
Ratificado por 141 países, 30 de ellos industrializados, el protocolo fue aprobado en la Tercera Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizó
en diciembre de 1997, en la ciudad japonesa de
Kyoto.
El protocolo es la culminación de una serie de negociaciones que se iniciaron en 1992 durante la
Cumbre de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro debido a la necesidad de mantener estabilizadas
las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel compatible con el desarrollo sustentable, la producción de alimentos y la preservación
de los ecosistemas.
Su valor es poner de manifiesto como condición
para su cumplimiento el uso de alternativas racionales y renovables para la generación de energía:
un cambio de hábitos que conduzca al consumo
sustentable. En definitiva, el desarrollo de una nueva ética basada en el reconocimiento del prójimo,
así como la preocupación y defensa de las generaciones por venir.
En el marco multilateral del régimen climático se
deben desarrollar las políticas nacionales dirigidas
a atacar las causa y, al mismo tiempo, prepararse para
los efectos adversos. Esta decisión requiere un alto
compromiso de la sociedad en su conjunto, los ciudadanos, a partir de la recepción de información
adecuada, capacitación y conocimiento para contribuir en lo posible, comenzando por los cambios
de usos y patrones de consumo; el sector empresarial, en la toma de decisiones que conduzcan a
beneficios basados en una responsabilidad social
y ambiental, y el poder público, a través del desarrollo y la puesta en ejecución de políticas y medidas adecuadas, a la vez que permanentes.
La Argentina tiene un reconocido liderazgo en los
temas de cambio climático, y la decisión gubernamental es ratificarlo permanentemente. Pruebas de
ello son la Declaración de Calafate, sobre cambio
climático y agotamiento de la capa de ozono, emitida juntamente con la República de Chile; la realización en Buenos Aires, por segunda vez, de la sesión de la Conferencia de las Partes, con resultado
muy exitoso, medido tanto en términos de organización como de decisiones y programas de acción,
información y difusión de conocimiento para la opinión pública. Otros ejemplos de esta actitud decidida en materia de política son el compromiso asumido en desarrollo de energías renovables y las
acciones para el aprovechamiento de las oportunidades, adoptadas a través del Mecanismo para un
Desarrollo Limpio.

Reunión 3ª

En este sentido, la Argentina ha firmado siete
acuerdos ambientales con Canadá, Francia, España, Italia, Holanda, Austria y Dinamarca, orientados
a promover las actividades del proyecto Mecanismo para un Desarrollo Limpio y, de modo general, a
promover todo lo que mejore la calidad ambiental.
Asimismo, la Argentina forma parte, con otros trece países, de la iniciativa Metano a los Mercados,
lanzada por el gobierno de Estados Unidos con la
finalidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en distintos sectores de actividad
económica mediante la recuperación y utilización del
metano.
Estas decisiones constituyen la trama básica de
una política concebida estratégicamente para el mediano y largo plazo. Este es, decididamente, el camino apropiado para la construcción de un futuro
mejor en un presente diferente.
Es fundamental e imprescindible que todos abramos nuestros ojos, desde los grandes y poderosos
empresarios y sus grandes y poderosas industrias
contaminantes hasta el ciudadano individual, con
esa diminuta pila que arrojamos a la basura, sin pensar.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aporte argentino realizado
por la doctora Andrea Mangano, investigadora del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) y las doctoras Luisa Sen y Rosa
Bologna del Hospital Garrahan, que estudiaron el
perfil genético de portadores del HIV, para determinar su influencia para contraer la mencionada enfermedad.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero resaltar la labor desarrollada por las científicas argentinas Andrea Mangano, Rosa Bologna
y Luisa Sen que participaron en la investigación de
un gen denominado CCI3LI, junto con otros centros internacionales de investigación liderados por
la Universidad de Texas, Estados Unidos de
Norteamérica.
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Para llegar al descubrimiento, que contribuye a
identificar el riesgo de adquirir la infección, llevando en un futuro cercano a adaptar los tratamientos
según los pacientes, y quizás al logro de desarrollar alguna vacuna, estas científicas estudiaron a más
de 4.300 personas adultas infectadas o no y a un
grupo de 800 niños argentinos pacientes del Hospital Garrahan.
Lo que se descubrió es que los niños que tenían
mayor cantidad de copias de este gen poseían menor riesgo de infección. Esto nos hace apreciar que
no a todos los seres humanos se los puede tratar
de la misma manera y, al mismo tiempo, demuestra
este importante estudio cómo los sistemas inmunológicos de los individuos con ancestros procedentes de diferentes regiones geográficas, muestran distintas resistencias a los gérmenes, dando así un nuevo
abordamiento médico para estas enfermedades según
varíen entre los distintos grupos poblacionales.
Un dato interesante es que el número de copias
de este gen varía de población en población; la Universidad de Texas descubrió que los afroamericanos
tienen un promedio de cuatro copias, los hispanos
tres copias y los descendientes de europeos, dos,
lo que permitiría saber cómo varía la susceptibilidad genética en una comunidad preestablecida.
El avance que representa este descubrimiento es
importantísimo para analizar el tratamiento en las diversas poblaciones, y es por este motivo que se requiere la asistencia para el trabajo que realizan estos científicos, la mayoría de las veces sin elementos
o con graves carencias económicas y aun así obteniendo logros a nivel internacional, por la calidad
de los mismos.
Por estas razones solicito a los señores senadores que me acompañen con su voto afirmativo para
el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de las correspondientes dependencias de los ministerios de Salud y de Desarrollo
Social, aporte a las autoridades sanitarias de la provincia de Catamarca personal y elementos técnicos
que contribuyan a solucionar la crítica situación sanitaria por la que atraviesan diversos barrios de la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
como consecuencia de la contaminación con algas
que registra el dique El Jumeal.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso de la corriente semana, la empresa
concesionaria de la provisión de agua potable a la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
Aguas del Valle, cerró la planta potabilizadora que
posee en el dique El Jumeal, luego de una alarma
provocada por la aparición de una sustancia verde
aceitosa que despedía un fuerte olor, como el de un
pesticida, hecho que se registró en los barrios de la
zona oeste de la ciudad.
Como consecuencia de la situación descrita, la
policía provincial montó un operativo ante la posible contaminación del agua con algún compuesto
químico, aunque un análisis posterior realizado sobre una muestra extraída del embalse, arrojó como
resultado la presencia de algas verdes del tipo
cianofitas, cuyos residuos metabólicos despiden un
olor similar al pesticida denominado “gamexane”,
usado durante años para controlar las plagas.
El resultado fue que alrededor de trescientas familias de los barrios El Milagro I, El Jumeal y Choya
Viejo quedaron sin agua de red, debiendo ser asistidos los vecinos del sector con camiones cisterna
que aportaron el indispensable elemento.
Con posterioridad, el Ministerio de Salud de la
provincia decidió apoyar esta provisión con agua
mineral mientras dure la situación de emergencia,
que se supone, se extenderá por un par de semanas, de no surgir mayores complicaciones.
El organismo sanitario llevó tranquilidad a la población asegurando que existen garantías de que el
agua que se distribuye en el área de la concesión es
apta para consumo humano, y que las algas del embalse afectaron únicamente a la zona antes mencionada, que dependen exclusivamente de esa reserva.
Ante la situación planteada, los vecinos de los
barrios afectados han reclamado el abastecimiento
normal de agua potable en la zona, y cuestionado
la distribución con camiones que está haciendo la
concesionaria.
Es de hacer notar que los barrios afectados no
cuentan con una fuente alternativa de abastecimiento, lo que ha aportado mayores cuestionamientos y
críticas por parte de los vecinos, especialmente en
lo referente a posibles responsabilidades por parte
de la empresa.
En la actualidad los organismos provinciales están recabando datos sobre lo sucedido, que incluyen un informe químico y bacteriológico completo
de muestras que remitió la firma, indicando que la
empresa deberá buscar una manera alternativa de
proveer agua, en caso de que el fenómeno de las
algas se mantenga, lo cual resulta sumamente probable.
El presente proyecto requiere del Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de las correspon-
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dientes dependencias de los ministerios de Salud y
de Desarrollo Social, contribuya con las autoridades sanitarias de la provincia de Catamarca, ya sea
con personal y/o elementos técnicos que contribuyan a solucionar la crítica situación sanitaria.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la falta de
concurrencia del 47% de chicos de todo el país a
las salas de jardín de infantes.
Asimismo, exterioriza la emergente necesidad de
que el Estado garantice las condiciones mínimas necesarias para que todos los niños puedan ingresar
en la sala de 5 años, otorgándoles una base educativa satisfactoria.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar
la profunda preocupación que me causa el hecho
de que el 47 % de nuestros niños de todo el país
no asista a las salas de jardín de infantes, lo que
significa que este alto porcentaje no tendrá una buena base educativa, toda vez que en el jardín se inicia la educación. Asimismo, se exterioriza la necesidad de una urgente intervención por parte del
Estado.
A mayor desigualdad, mayor injusticia. A esa conclusión llega un informe sobre el problema de la exclusión educativa en el jardín de infantes, a partir
del dato de que casi un millón de chicos de tres a
cinco años no concurre a la educación inicial.
La cifra representa el 47 % de los niños en condiciones de concurrir al jardín de infantes y la proporción crece hasta el 70 % en zonas de poblaciones
necesitadas, donde más necesario es el contacto del
chico con los valores socializantes del mundo escolar.
Un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Pedagógicas de la CETERA advierte que
un total de 2.065.824 (52,8 %) concurre a la escuela,
mientras que 974.027 (47,1 %) no lo hace. Los porcentajes de exclusión varían según la edad y llegan
al 70,1 % en la sala de tres años, el 51,7 % en la sala
de cuatro y al 21,2 % en el preescolar. Así a pesar de
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que el preescolar está incluido en la enseñanza obligatoria, a partir de la Ley Federal de Educación, uno
de cada cinco chicos no cumple ese precepto en la
Argentina.
Es necesario tener presente que la enseñanza inicial demanda mucho esfuerzo para lograr la ampliación de la cobertura, tanto para contar con maestras
especializadas como para tener el equipamiento necesario. Pero también es decisivo que las familias tomen conciencia de la importancia que tiene para el
chico socializarse en el aula con otros compañeros.
Diferentes pedagogos e instituciones han señalado reiteradamente el impacto que tiene la escuela
desde las edades tempranas en los niños. Varias experiencias dan cuenta de las dificultades que en los
años superiores encuentran los chicos que llegan
al colegio sin haber transitado la experiencia del preescolar o de las salas de jardín.
El niño construye su conocimiento a partir de las
propias experiencias y el contexto del que proviene. En las zonas más pobres, la institución escolar
es el único acceso a determinadas experiencias y
aprendizajes concretos, y es la única oportunidad
para aprender con otros y aprender de los otros. El
niño se apropia del conocimiento a través del juego.
El informe precedentemente enunciado advierte
sobre la relación entre las diferencias educativas y
las desigualdades sociales y regionales. Así, el porcentaje del 21 % de niños que no concurren al preescolar encubre profundas asimetrías entre las provincias.
La región del nordeste (NEA) presenta los menores niveles de asistencia, ya que el 65 % de los
niños de cinco años del Chaco, Formosa, Misiones
y Corrientes –31.000 menores– no tiene contacto
con la escuela. Asimismo, las provincias del noroeste (NOA) tienen índices de asistencia por debajo
del promedio nacional, comprendiendo Catamarca,
Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, y Santiago del Estero y con respecto a la región Cuyo, el 30 % de
los chicos de cinco años –48.000 niños– no está
escolarizado.
En ninguna de las regiones del NEA, NOA, Cuyo
y Patagonia la concurrencia de los chicos ronda el
40 %. El contraste es abismal con las regiones Metropolitana y Pampeana, donde los porcentajes de
asistencia superan el 60 %.
A los efectos de superar esta triste realidad es
necesario resolver todas las problemáticas pendientes de infraestructura escolar y fortalecer los criterios pedagógicos, como la atención de 20 niños por
sala, la capacitación docente específica para el nivel inicial y la articulación de políticas de salud y
alimentarias en beneficio de la población infantil,
entre otras medidas urgentes.
Un país que quiere progresar tiene que proteger
a sus habitantes dándoles la educación que necesita. Y es un esfuerzo de todos que los chicos vean
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sus derechos respetados y atendidos. Los niños no
nacen cuando entran a la primaria, sino por el contrario, llegan ya con una historia previa, que tenemos que alimentar desde siempre.
El mínimo y el máximo de la educación está dado
por factores diversos como: la propia capacidad, su
pretensión, los medios de que individual y socialmente dispone, pero sobre todo por la igualdad de
oportunidades que debe haber, siendo el Estado el
responsable y sujeto pasivo de ese derecho.
Es obligación primaria del Estado facilitar y promover el libre acceso y la igualdad de oportunidades para
todos de recibir una buena y eficiente preparación en
establecimientos oficiales. No podemos permitir la
continuidad de la desigualdad de oportunidades.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, proceda
a remitir a la brevedad posible a la delegación provincial los fondos oportunamente comprometidos
para la reparación de la antigua Iglesia de Choya,
ubicada en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha dispuesto en el ámbito de
la antigua Iglesia de Choya, ubicada en la ciudad
capital de la provincia de Catamarca, la clausura de
la circulación por la calle interna y un vallado
perimetral, como medidas preventivas ante el serio riesgo de derrumbe en que se encuentra.
Su estructura se encuentra seriamente dañada tras
el sismo del 7 de septiembre pasado, y por su vecindad a patios internos del colegio católico “Juan
Pablo II” que funciona en el mismo sector, aporta
alto riesgo para un sinnúmero de personas que diariamente circulan por allí.
Ya antes y después del sismo la iglesia sufrió embates en su estructura, lo que provocó que se tomaran medidas de seguridad y se tratara de resguardar la presencia de los alumnos del colegio, en los
patios internos de la escuela citada, que se encuentran al lado del edificio.
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A casi siete meses del sismo, la Iglesia se encuentra clausurada, sufrió agrietamientos varios en su
estructura general, techos y paredes, lo que provocó que fue apuntalado el frontispicio; incluso, ante
las demoras para iniciar su reparación, se colocan
reiteradamente vallas de prevención, con el fin de
prevenir posibles accidentes.
La Iglesia de Choya y el predio contiguo del antiguo cementerio forman parte de los seis monumentos y sitios declarados patrimonios históricos
de la provincia.
ANTECEDENTES
El lugar es uno de los puntos recomendados desde los organismos provinciales a cargo de la promoción turística como “sitio de interés turístico”,
especialmente como parte de los circuitos de interés religioso de Capital, y que hace años formó parte del llamado “Circuito torres y campanas”.
El representante en la provincia del área de monumentos históricos que depende de la Nación, indicó que había demoras en el envío de fondos por
parte de la Nación para la reparación de éste y otros
edificios históricos, motivo por el cual el presente
proyecto tiene por objeto requerir del Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, proceda a remitir a la brevedad posible a la
delegación provincial los fondos oportunamente comprometidos para la reparación aludida, con el objeto de preservar este patrimonio único.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda.

XLII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe sobre los siguientes puntos en relación con el tráfico de
drogas detectado, a través de la compañía aérea
Southern Winds (SW), con destino a Madrid (España):
1. Si una vez detectadas las cuatro valijas en el
Aeropuerto Internacional de Barajas por parte de la
Guardia Civil, la embajada argentina en España recibió notificación de la situación. Informar precisiones acerca del día y mes en que se informó oficialmente por parte de las autoridades españolas.
2. Si la embajada argentina en España tenía conocimiento que las valijas tenían etiquetadas una
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leyenda que decía “Embajada Argentina en España”.
3. Si es oficial la identificación o etiquetado del
“correo diplomático” argentino que indiquen referencia a la embajada de destino.
4. Si la República Argentina solicitó información
al respecto y en qué fecha fue girada la misma.
5. Si Interpol de la Argentina informó la operación a la Policía Federal Argentina y en qué fecha
se realizó la misma.
6. Si la SIDE estaba al tanto de las informaciones
recibidas por Interpol de la Argentina.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de público conocimiento los sucesos desencadenados a partir del día 17 de septiembre de 2004
en el Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid (España) con cuatro valijas procedentes del Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Argentina), vía
vuelo 6420 de la empresa Southern Winds (SW), en
donde se secuestro un cargamento de 60 kilos de
cocaína.
Al no hacerse cargo nadie del retiro de las mismas, y luego de un escaneo de las mismas en donde se revela su contenido, se procede a la apertura
de las mismas en presencia del jefe de la Aduana y
agentes de investigación de la Guardia Civil. Ante
el hallazgo se instruye un atestado que se presenta
en el Juzgado de la Guardia de Madrid y se entrega
a la autoridad judicial el día 22 de septiembre.
Las valijas que tenían etiquetadas la leyenda, verdadera o apócrifa, de “Embajada Argentina en España. Madrid” dio origen a que las autoridades españolas comunicaran tal suceso a la embajada en
ese país.
Según datos periodísticos la República Argentina pidió la información y el 26 de octubre se envían
todos los detalles de la operación realizada vía
Interpol España a Interpol de la Argentina. Esta a
su vez habría informado a la Policía Federal Argentina sobre el particular.
El embajador en España, Carlos Bettini, afirmó que
la embajada tuvo la primera información del suceso
el día 12 de febrero de 2005 cuando fue publicada
en los medios argentinos. Según datos periodísticos, el embajador, habría señalado: “Nunca tuve noticia, formal o informal, tanto de autoridades argentinas como de autoridades españolas ni tampoco por
vía privada del caso mencionado ocurrido el 17 de
septiembre”, al negar cualquier vinculación con el
caso.
Señor presidente, existen ciertas inexactitudes y/u
ocultamientos en la información brindada sobre el
tema en particular. El gobierno argentino, tanto sus
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organismos competentes como sus principales autoridades, no pueden mostrarse confundidos con
lo sucedido. El suceso, de gran importancia, muestra de alguna manera no sólo la ineficacia de algunos controles específicos en materia de seguridad,
sino que compromete y de alguna manera hace responsables a las más altas autoridades gubernamentales, ya que no se podía desconocer un tema de
tamaña envergadura.
Uno de los principales problemas que dejará el
escándalo de las valijas a España, y no es un tema
menor, promete hacer naufragar las intenciones oficiales de recuperar para el país la máxima categoría
en materia de seguridad aeroportuaria y control de
la aeronavegabilidad, ya que provocarían un impacto negativo en el proceso de “recategorización” que
se lleva adelante con la Federal Aviation Aministration (FAA), quienes deberán definir si la Argentina está en condiciones de recuperar la “Categoría
1” que había perdido en el año 2002.
Señor presidente, hay puntos oscuros que merecen ser aclarados en beneficio de la gobernabilidad y
credibilidad institucional. De no serlo así seguiremos
en la penumbra de los ocultamientos y manejos convenientes de políticas que no le hacen bien al país. En
este sentido, y por todo lo expuesto, es que solicito a
mis pares el estudio, tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Defensa Nacional y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XLIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación una comisión investigadora
para la determinación de la existencia de los hechos,
sus autores, cómplices y auxiliadores, vinculados a:
a) La asociación, del modo y forma jurídica que
fuera, entre Líneas Aéreas Federales y Southern
Winds, para la explotación de las líneas internacionales y de cabotaje;
b) La relación que hubiere entre los directivos de
esas empresas y los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, fuerzas de seguridad y la totalidad de
los organismos públicos y privados que ejerzan el
contralor de personas y cosas en el ámbito del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
c) La vinculación que pudiere existir entre las relaciones del punto precedente y el tráfico de estupefacientes llevado a cabo a través de la empresa
Southern Winds;
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d) Las motivaciones fácticas, técnicas y jurídicas
que llevaron al dictado del decreto del Poder Ejecutivo nacional por el que se dispuso la cesación en
sus funciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Carlos Rohde, a quien este Senado prestó acuerdo constitucional el 23 de julio
del 2003, y de otros jefes y oficiales de esa fuerza,
del jefe de la Policía Aeronáutica, así como de las
razones que aconsejaron al Poder Ejecutivo nacional a no disponer la cesación en sus funciones del
señor ministro del Interior, quien ha declarado conocer las anomalías acaecidas desde el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza desde octubre de 2004, del
secretario de Transportes de la Nación y de otros
funcionarios inferiores de los respectivos ministerios;
e) La averiguación y el esclarecimiento de los hechos conexos, vinculados al tráfico de estupefacientes, mediante la utilización, del modo que fuere, de
servicios aéreos de las citadas empresas, o de otras
vinculadas a ellas mediante contratos o concesiones.
Art. 2º – Conferir a la citada comisión investigadora todos los poderes necesarios para el descubrimiento y explicitación de los hechos, debiendo
requerir para el allanamiento de domicilios y secuestro de documentos la pertinente orden judicial. En
el supuesto de que fuere de cualquier modo demorada o retaceada se dará inmediata intervención al
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación o de las provincias, en donde existiere, a sus
efectos. Tendrá competencia para actuar en todo el
territorio de la Nación y, con sujeción a las leyes y
tratados vigentes con países extranjeros, fuera del
territorio nacional.
Art. 3º – Podrá requerir al Poder Ejecutivo nacional, a los señores ministros, a la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas, a la Oficina
Anticorrupción, a la Policía Federal Argentina, a la
Gendarmería Nacional, a la Policía Aeronáutica, a la
Aduana, a los jueces y fiscales intervinientes en los
distintos procedimientos, como a todo funcionario
público que estuviere en posesión de información
útil para el esclarecimiento de los hechos, la inmediata remisión de todos los antecedentes vinculados a la investigación que por la presente se dispone. En caso de negativa o demora injustificada a
suministrarla, la comisión dará intervención al señor presidente del Honorable Senado a fin de que
por su intermedio se requieran las órdenes pertinentes para el cumplimiento de la misión que esta Cámara encomienda a la comisión.
Art. 4º – Es obligatorio el comparendo de testigos y, en su caso, a prestar declaración mediante
oficio, con las garantías y reservas necesarias para
la incolumnidad de los derechos de los declarantes,
de toda persona, funcionario público o no, que estuviere en conocimiento de hechos vinculados al
objeto de la investigación. Serán de aplicación las
normas del Código de Procedimientos en lo Civil y
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Comercial de la Nación a los efectos de las citaciones pertinentes, y del Código de Procedimientos en
lo Criminal y Correccional de la Nación en lo que
fuere pertinente.
Art. 5º – La investigación será independiente de
las que lleven a cabo otros organismos del Estado
en la esfera de sus respectivas competencias, quedando autorizada la comisión a cruzar, transmitir, recibir y de cualquier otro modo intercambiar información con los organismos estatales o privados que
correspondan, de la Nación o del extranjero.
Art. 6º – La comisión estará representada por un
presidente que será designado, por los integrantes
de la comisión elegidos por el cuerpo para integrarla, por simple mayoría de votos. Actuará con un secretario que suscribirá las actas y comunicaciones
que fueren menester practicar para el desenvolvimiento de sus funciones, que designará de entre sus
miembros en la forma indicada antes y a propuesta
de la primera minoría representada en la comisión.
La comisión dictará su reglamento interno.
Art. 7º – Designará los auxiliares que fueren menester para el cumplimiento de sus fines, a quienes
conferirá las instrucciones y autorizaciones pertinentes para el desarrollo de sus respectivos cometidos, los que cesarán sin derecho a estabilidad alguna al tiempo del cese de la duración establecida.
Art. 8º – La comisión investigadora tendrá una
duración de seis meses, al término de los cuales podrá ser prorrogada por otro término igual. Sus conclusiones serán informadas al Congreso de la Nación y serán puestas en conocimiento de las
autoridades pertinentes para la persecución de los
delitos y faltas que pudieran haberse cometido.
Art. 9º – El presidente, con el acompañamiento
del secretario, tendrá legitimación procesal para estar a derecho en juicio, en todos los casos en que
fuere necesario presentarse ante autoridades judiciales en requerimientos de informaciones, documentos o medidas de allanamiento, secuestro y citación compulsiva de testigos, peritos, intérpretes
y otros auxiliares de la Justicia.
Art. 10. – Los gastos que demande la actividad
de la comisión serán afrontados por el Honorable
Senado de su presupuesto, hasta tanto se habiliten
partidas especiales por el Poder Ejecutivo nacional
y a requerimiento del señor presidente del Honorable Senado de la Nación, si fueren necesarias.
Carlos Alfonso Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes que nada, debo consignar, como no podría
ser de otro modo, que ante la gravedad de los hechos de conocimiento público que ponen en crisis
la credibilidad del gobierno nacional y de las instituciones de la República, que actúo como los cón-
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dores que escudriñan desde lo alto, y no como los
cuervos que acechan su oportunidad desde lo bajo.
Preocupado por la salud institucional de la República, por la salud de la familia argentina, por los
hechos que proyectan sombras sobre la mismísima
figura presidencial, a la que estamos obligados a
preservar en función de la gobernabilidad, la prudencia y la concordia entre los argentinos, no advierto solución mejor que encomendar a este honorable cuerpo, que nuclea en su seno las opiniones
políticas de todo el espectro nacional y, a su vez,
representa a las provincias que componen la nacionalidad federal, la investigación de los hechos deleznables que informan que sociedades auspiciadas
o subsidiadas por el Estado, regidas por personas
con gran afinidad con el gobierno nacional, las utilizan para uno de los tráficos más infames de la historia de la humanidad como es el comercio de las
drogas, que embrutecen a los pueblos y esclavizan
a los individuos. No me guía pues otro interés que
el interés y la grandeza de la República, a la que
estoy dispuesto a servir sin claudicaciones. Hace a
sus fines el conocimiento de las razones y circunstancias por las que altos jefes y oficiales que han
merecido acuerdo de este Honorable Senado para
su designación, deban cesar en sus cargos por decisión del Poder Ejecutivo nacional, no obstante que
el artículo 99, inciso 13 de la Constitución prevé el
acuerdo del Senado “en la concesión de los empleos
o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas” (sic). Y preocupa hondamente la credibilidad del gobierno y hace a la transparencia republicana de sus actos que, mientras hace cesar en sus
funciones a esos altos jefes y oficiales, el Poder Ejecutivo nacional mantiene en sus cargos a funcionarios destacados del gobierno con quienes, se afirma públicamente, el señor presidente mantiene
estrechos lazos de amistad.
Sin duda, cualesquiera sean las conclusiones a
que arribe la comisión investigadora, tendrán supremo interés legislativo, en orden a la regulación oportuna y prudente de las concesiones de servicios aéreos, como a la atribución de funciones de vigilancia
y control en los aeropuertos y en el transporte aéreo de mercaderías y personas.
He elaborado una propuesta de desenvolvimiento y de consecución de fines de la comisión para
que no se produzcan en su desarrollo colisiones
con derechos individuales, protegidos por garantías constitucionales que deben preservarse, ni con
facultades que la Carta del Estado confiere a los restantes poderes del gobierno de la Nación.
Cualquiera sea la opinión que merezca la facultad investigativa de las Cámaras del Congreso, se
puede constatar que la doctrina autoral y la jurisprudencia de los tribunales la han admitido como
poderes implícitos que encuentran fundamentos en
el actual artículo 75, inciso 32 de la Constitución,
reformada en 1994. Tengo para mí, como sostenía
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Joaquín V. González, que “la dignidad e independencia de las dos cámaras están preservadas en alto
grado, en el hecho de que sus privilegios hayan
quedado indefinidos, y en el principio de que cada
una de ellas y ambas reunidas, son jueces exclusivos de sus derechos y prerrogativas” (Manual de
la Constitución Argentina, Editorial Estrada, Buenos Aires, 1983, pág. 357). Va de suyo que esta potestad investigativa no puede ser discutida y debo
esperar que sus conclusiones tengan la utilidad de
dejar sabias enseñanzas para la futura actividad legislativa, vinculada a la prestación de los servicios
aéreos y sus incumbencias relacionadas, así como
el discernimiento de los controles aptos para su desenvolvimiento en condiciones de seguridad, tanto
para la salud cuanto para la subsistencia del orden
público, la seguridad de las fronteras y de las políticas superiores del gobierno en orden a la prosperidad, desarrollo humano y progreso económico de
la comunidad nacional, y de las relaciones exteriores, que hoy aparecen comprometidas. Cometidos
todos que pertenecen a la competencia constitucional del Congreso (artículo 75, incisos 13, 16, 18, 19,
22, primer párrafo, 24 y 32, Constitución Nacional),
cabiendo destacar que, de modo expreso, el inciso
27 le acuerda al Congreso la facultad de “fijar las
fuerzas armadas” y “dictar las normas para su organización y gobierno” (sic).
Ha dicho con indiscutible razón Humberto
Quiroga Lavié que “el control, alfa y omega del desarrollo de la libertad social, es la función primordial que hace posible lograr el cumplimiento de los
objetivos políticos del sistema social” (La potestad
de contralor del Congreso de la Nación, LL 1984D, doctrina, p. 1020). En ausencia de ese control, es
claro que el sistema de gobierno “quedaría expuesto al desequilibrio y al manejo interesado de los sectores que por múltiples razones están en condiciones de ocupar la burocracia del Estado” (op. cit., p.
1021, primera columna, in fine).
Se han pronunciado sobre la facultad de crear comisiones investigativas en el seno del Congreso reconocidos autores del derecho constitucional (Alberto B. Bianchi, Algo más sobre las comisiones
parlamentarias de investigación, LL 1984-D-545,
quien postula como límites las garantías consagradas en la parte dogmática de la Carta del Estado, postura a la que adhiero con firmeza; en contra, Humberto
Quiroga Lavié, La potestad de contralor del Congreso de la Nación, LL 1984-D-1; Pablo Ramella, Comisiones investigadoras, op. y loc. cit., Miguel Angel Ekmekdjián, Tratado de derecho constitucional,
Depalma, Buenos Aires, 1997, t. IV, p. 687; Luis Lozano, Facultades de investigación del Congreso, en
cuanto a que la facultad de efectuar allanamientos
no es privativa del Poder Judicial, en tanto se cuente
con ley expresa). Así lo ha reconocido la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, sala II, 30.10.84,
fallo del que tomo algunas de las citas precedentes,

9 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la que admite “como complemento necesario o conveniente para el mejor ejercicio de sus poderes explícitos” (Franco, “La Ley” 1984-D-557).
Pablo Ramella aporta su discurso afirmativo, destacando las facultades reconocidas por la doctrina
y jurisprudencia norteamericanas, en tanto la actividad investigativa recayera en una materia sobre
la que el Congreso podía válidamente legislar. Lo
consigno de este modo porque, más allá de las opiniones favorables de la doctrina general, me parece
un cometido singular aprovechar las enseñanzas
que debe dejar una investigación seria y desprovista de apasionamientos políticos mezquinos y de
mera coyuntura. De otro lado, no basta que el jefe
de Gabinete de Ministros y los ministros del Poder
Ejecutivo brinden los informes que las Cámaras les
requieran, conforme al artículo 100, inciso 11, Constitución Nacional, porque como se reconoce en el
trabajo de Ramella, las Cámaras tienen facultades
para requerir sus propios informes a través de las
investigaciones que estime pertinentes (Pablo A.
Ramella, Comisiones investigadoras, “La Ley” 1984D, doctrina, p. 962 y sus citas). Concuerdo con ello
mas no comparto, no obstante su utilidad, la facultad de practicar por sí allanamientos, pues los derechos y las garantías del sistema deben permanecer
a resguardo de las prácticas de las autoridades. Ciertamente, el reglamento de la Cámara ha previsto, en
palabras que corresponde transcribir, que “puede
disponer la creación de comisiones investigadoras
en ejercicio de sus facultades de fiscalización y de
control” (artículo 87, párrafo primero).
Humberto Quiroga Lavié reconoce con amplitud
esta facultad legislativa de investigación, encontrando precedentes en la doctrina y jurisprudencia norteamericanas. Con razón, que comparto y hago mías,
destaca que los nuevos cometidos constitucionales
por obra de la reforma de 1994 amplían esa facultad;
dice, así, que “es tan amplio el concepto de prosperidad que difícilmente no pueda justificarse la injerencia del Congreso en todo el país, con invocación
de esta potestad” (Constitución de la Nación Argentina Comentada, Zavalía, Buenos Aires, 3ª ed., 2000,
p. 528). Sin embargo, no comparto su opinión de que
las comisiones investigadoras puedan, en ejercicio
de poderes implícitos, allanar domicilios; en tiempos
en que el desarrollo de los derechos humanos impone el respeto irrestricto de los reconocidos y consagrados en la Carta del Estado y en los instrumentos
internacionales que con ella comparten su supremacía, es menester, para esos supuestos, recurrir al Poder Judicial para requerir las medidas compulsivas del
caso (v. H. Quiroga Lavié, op, cit., p. 532).
No quiero eludir el debate, que es menester dar
con grandeza de miras y de espíritu, de que la actuación de la comisión investigadora que propongo pudiera implicar, en los hechos, una duplicación
de cometidos funcionales que apuntarían a discernir propósitos similares; pero ello no es así. Más
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allá de que las competencias de los poderes del Estado ni son estancos ni implican, de por sí, una negación en otros de lo que a unos se atribuye, es
muy clara la proposición de fines que la resolución
que pongo a consideración del honorable cuerpo
establece. En modo alguno la comisión habrá de perseguir conductas presuntivamente ilícitas ni puede
ser, jamás, su finalidad la de punir; pero es muy obvio, porque los hechos de la cotidiana realidad lo
muestran con elocuencia, que la característica del
accionar presidencial evidencia un manejo personal
en infinidad de cuestiones que tienen que ver con
la marcha de las instituciones; el poder presidencial se infiere y se expande, como vasos comunicantes, en todos los órganos políticos de la República, influyendo en ellos de un modo particular. Los
desórdenes detectados en las compañías aéreas implicadas, en la fuerza armada encargada de su control, en la repartición del Estado de la que dependen aquéllas, se sindican a personajes vinculados
a la Presidencia llevando desazón y desconcierto a
quienes creen, y quieren creer, en la conducta prudente de los funcionarios.
En los aspectos operativos, me ha parecido adecuado, tal como lo autoriza el citado artículo 87,
precisar el alcance de su competencia y el plazo
de duración que, a todo evento, podrá prorrogarse
en los términos allí previstos. De conformidad al
artículo 91 de dicho reglamento, deberá respetarse
la proporcionalidad política en la integración de la
comisión, pareciéndome adecuado integrar la personalidad de representación de su presidente con
la actuación de un secretario, designado a propuesta de la minoría. Por fin, los gastos en que
pudiere incurrir la comisión en el ejercicio de sus
cometidos deberán atenderse con los recursos propios del cuerpo, sin que se advierta la necesidad
de consignar una cuantía determinada (artículo
126) toda vez que la designación de auxiliares puede hacerse de entre el personal de planta y, en
cuanto ello no fuere aconsejable, consigno que la
designación no generará estabilidad laboral. A todo
evento, el señor presidente del Honorable Senado
podrá requerir, si lo estima pertinente, la asignación de partidas especiales.
La gravedad de los hechos exige, señor presidente, que todos los sectores políticos aquí representados se aboquen a la investigación seria y profunda de las circunstancias que los originan y que traen
nuevos motivos de vergüenza a la comunidad nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen con la sanción del presente
proyecto de resolución.
Carlos Alfonso Prades.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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XLIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los ingresos percibidos por las municipalidades en concepto de impuestos, tasas, contribuciones y derechos por locaciones de obras, locaciones y prestaciones de servicios, realizadas por
municipalidades y comunas, sus dependencias y reparticiones autárquicas o descentralizadas, se encuentran excluidos del impuesto al valor agregado,
establecido en la ley 23.349 (t.o. 1997) y sus modificaciones y de todo otro impuesto nacional.
Art. 2° – Los sujetos enunciados en el artículo
precedente que hubieran ingresado el impuesto al
valor agregado por el medio que fuere y conforme
los supuestos expresados, antes de la vigencia de
la presente ley, les serán repetidas esas sumas sin
que resulte de aplicación lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 81 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y
sus modificaciones, de acuerdo a la ley 25.795.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Economía impulsa un decreto
que pretende considerar alcanzadas con el impuesto al valor agregado las prestaciones de servicios
realizadas por los municipios, aunque estuvieren retribuidas a través de una tasa establecida en el Código Tributario Municipal, en una ordenanza impositiva o una ordenanza especial.
Por ley 25.795 (B.O.-17/11/03) se modificó la ley
11.683 y entre otras reformas agrega un párrafo al artículo 81 de dicha ley, que se refiere a la acción y
demanda de repetición, modificación que establece
que en materia de impuestos indirectos sólo podrán
ser repetidos por los contribuyentes de derecho
cuando estos acreditaren que no han trasladado tal
impuesto al precio, o bien cuando habiéndolo trasladado acreditaren su devolución en la forma y condiciones que establezca la Administración Federal de
Ingresos Públicos. Obsérvese que la norma hace referencia a “precio” no revistiendo la tasa tal carácter.
Se advierte, por otra parte, que si el fisco nacional pretende gravar con el IVA las tasas retributivas de servicios establecidas por un municipio o
comuna se produce una clara violación al sistema
federal de gobierno (artículo 1 de la Constitución
Nacional), el régimen municipal (artículo 5 de la
Constitución Nacional), el régimen de autonomía
municipal (artículo 123 de la Constitución Nacional)
y normas constitucionales concordantes de todos
los estados provinciales de nuestro país.
No obstante creemos que es mejor curarnos en
salud.
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Entendemos que, por las razones que se detallan,
no resulta posible que el Estado nacional avance
sobre los municipios en este sentido y por lo tanto
el decreto –que amenaza dictarse– sería tildado de
inconstitucional.
La Dirección General Impositiva (ahora AFIP) sostuvo, durante muchos años, el criterio de que los
municipios eran contribuyentes del impuesto al valor agregado por la prestación de los servicios de
aguas y cloacas, realizando una acción conminatoria
y coercitiva en forma permanente con el fin de lograr la inscripción y el pago del tributo por parte de
los mismos.
Ante esta acción, los municipios, en toda la extensión del país, se inscribieron y facturaron el impuesto actuando como un contribuyente más.
Desde el último trimestre de 1994 en adelante comienza a acentuarse una recesión en el país que se
prolonga hasta 1996. Los municipios no pudieron
permanecer ajenos a esta situación y los niveles de
recaudación de las tasas retributivas de servicios,
entre ellas las correspondientes a los servicios de
agua y cloacas, caen fuertemente, de forma que imposibilita el pago del IVA al no contar con recursos
suficientes. A partir de ese momento un conjunto
de municipios optan por ingresar el tributo a la AFIP
(ex DGI) siguiendo el “método de lo percibido”. La
ley establecía que el hecho imponible se verificaba
en el mes del vencimiento establecido para el pago
del servicio, situación que se modifica a partir del
1/01/1999 estableciéndose que, desde dicha fecha,
para el caso de servicios brindados a consumidores finales en domicilios destinados exclusivamente a vivienda, el IVA debe ingresarse por el sistema
de lo percibido y en los demás se sigue el método
anterior, es decir el “método de lo facturado”, se
haya percibido o no.
Debemos destacar que, en razón de lo dispuesto
en el decreto 692/98, quienes hubieren optado por el
IVA por el “método de lo percibido”, podían continuar haciéndolo para las operaciones cuya factura
hubiere vencido hasta el 16/06/98 y por aquellas que
vencieron a partir del 17/06/98 y hasta el 31/12/98 el
método exclusivo era “el de lo devengado”. A partir
del 01/01/99 se modifica la ley y el método a aplicar
es el que se ha explicado en el párrafo anterior.
Las sucesivas crisis económicas que abatieron a
nuestro país impidieron también que los municipios
pagasen el tributo. Las inspecciones realizadas por
el organismo fiscal corroboraron lo expresado.
Estas situaciones de apremio provocaron que algunos municipios se resistieran al pago del IVA. En
la ciudad de Córdoba ante una inspección del organismo fiscal, se consulta a profesionales independientes sobre la aplicación del IVA en el caso de la
prestación del servicio de agua y cloacas remunerado mediante el sistema de tasas retributivas de servicios. La opinión de los profesionales fue adversa
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a las del fisco, optando la municipalidad de Córdoba por realizar una presentación debidamente fundada sosteniendo la improcedencia de la pretensión
fiscal. La posición sustentada por la municipalidad
fue convalidada por los organismos técnicos y legales de la AFIP-DGI con lo cual la tendencia cambió, afortunadamente a favor de los entes municipales (obsérvese el dictamen 48/97 publicado en
Boletín de la AFIP-DGI N° 7 del mes de febrero de
1998, pág. 297/298).
No obstante no fue aplicado el beneficio en la extensión y velocidad que hubiere sido deseable, de
forma tal que se plantearon situaciones injustas, recién en el año 2000 las áreas operativas de la AFIP
han aceptado la posición sustentada por los municipios.
Por ello entendemos que las relaciones entre estados, en este caso el nacional representado por la
AFIP, y un estado municipal o comunal deben manejarse con criterios de razonabilidad y prudencia que
lleven implícito un justo equilibrio entre las partes,
habida cuenta de que no existe principio de lucro entre ambos; y que los dineros que recibiere el estado
municipal o comunal serán precisamente destinados
a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria de las Golondrinas, evento que se viene realizando desde 1992 en
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, organizado por la Municipalidad de Concordia y que
este año reunirá a más de 200 artesanos provenientes de distintas localidades de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Río Negro, Córdoba y de la República Oriental del Uruguay.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento de carácter artesanal comienza en
1992, como una feria modesta, localizada originalmente en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos y realizada durante
Semana Santa y en la cual participaban una treintena
de artesanos.
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Toma su nombre de las aves que ocupaban su
arboleda todos los veranos en dicha plaza mayor
de Concordia. Aves migratorias, que tenían su hogar entre San Juan de Capistrano, estado de California, EE.UU., y Concordia, provincia de Entre
Ríos. Fue durante la primera intendencia de Juan
Carlos Cresto (1996-1999), que se le reconoce un auténtico valor turístico. Así se acuña definitivamente el nombre de Feria de las Golondrinas, como ya
era popularmente llamada.
La feria se mantuvo en un estado de feria popular en la plaza, exponiendo los artesanos al aire libre. Hoy la demanda de espacio por parte de artesanos de todo el país y del extranjero, más el
significativo crecimiento de la demanda local, ha
obligado a proyectar el evento hacia otra característica.
Tanto es así que el señor intendente de Concordia, Juan Carlos Cresto, en su nueva gestión (20032007) ha dado instrucciones precisas de elevar la
calidad del evento, para lo cual ha conformado una
comisión especial, disponiendo el despliegue para
esta edición de más de 800 m2 de carpas estructurales, para mejorar las condiciones de los expositores
y para mayor comodidad del público, revalorizando
este evento en el Predio Ferial Estación Norte, ubicado en el centro geográfico de la ciudad.
Se agrega en esta ocasión una serie de espectáculos de música popular, danzas folclóricas y espectáculos para niños. Habrá sectores de juegos infantiles
y de gastronomía típica. Se espera en esta Edición
2005, más de 200 artesanos expositores, provenientes de distintas localidades de las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Río Negro,
Córdoba y de la República Oriental del Uruguay,
aguardándose la llegada de numerosos turistas que
se estiman en más de 20.000 personas, durante la Semana Santa, del 23 al 27 de marzo, que se suman a
los que tradicionalmente vistan Concordia, atraída por
sus bellezas naturales y sus renombradas termas.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXII Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, a realizarse en la ciudad
de San José de Feliciano, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Modo de canalizar las inquietudes y esfuerzos
de los habitantes de una sociedad netamente ganadera”: con estas palabras, definió el perfil de lo que
es la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano el primer presidente de su comisión organizadora, Hugo
Morante, en la nota que cursó al Poder Ejecutivo
provincial en la que proponía la novedad de su primera realización el 21 de febrero de 1974.
El núcleo inicial de productores que motorizó la
idea tuvo entre sus filas a Osvaldo Mainetti, Enrique Fleitas, los doctores Darío Alasino, Armando
Finis, Jorge Muñoz, el reverendo padre Luis Antonio But y el intendente Francisco Solano Moreno.
La iniciativa logró pronto un eficaz y firme propulsor en el gobernador de la provincia Enrique Tomás Cresto que, siendo presidente de nuestra nación el teniente general Juan Domingo Perón, logra
hacer realidad el sueño por el que lucharon
desinteresadamente muchos entrerrianos.
Como corolario de tantos esfuerzos, mediante ley
5.642 es designada fiesta provincial y en 1995 es
declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación.
Cabe recordar que el primer escenario de la fiesta
fue construido en la ciudad de Federación y que la
primera exposición concentró 3.000 terneros.
Los primeros festivales tuvieron como característica las bailantas que se organizaban en los fogones; la baja temperatura de la temporada y el saborear de locro, empanadas y diversas comidas típicas
en largos tablones, llevaban a compartir amenas
charlas que favorecían el conocimiento de la gente.
Las primeras fiestas fueron financiadas con la donación de los productores, subvención estatal y el
comercio local.
Por la trascendencia y honda repercusión en la
vida de la región, y su condición de vidriera de la
pujanza productiva entrerriana, como a la vez el reconocimiento ganado por esta fiesta en sus 31 ediciones, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la muestra
del renombrado arquitecto y artista Clorindo Testa,
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la cual se llevará a cabo en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, organizada por el Museo
de Artes Visuales de la Municipalidad de Concordia. En la inauguración se llevará a cabo una conferencia magistral, a cargo de tan prestigiosa figura
del arte y la arquitectura.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Clorindo Testa, nacido en Nápoles, Italia, en 1923,
es reconocido por su trayectoria como uno de los
más dotados y originales pintores de la argentina y
mencionado entre los más importantes arquitectos
del mundo.
En su obra podemos reconocer una reflexión del
ser humano, de su existencia, que conjuga el pensamiento del artista y la meditación del arquitecto,
pues ambas disciplinas no están separadas en su
intensa práctica creativa.
En este sentido, Clorindo Testa se ha ocupado
cuestionar la mortificada y azarosa existencia urbana de hoy, la contaminación ambiental, el deterioro
ecológico, la transformación de las ciudades en desiertos de soledad, la irracionalidad, las violencias
y agresiones del pasado y presente y las fábulas
de nuestro tiempo.
En su visita a Concordia, ciudad distante 480 kilómetros de Buenos Aires, expondrá una selección
de su producción artística que, como él mismo expresó en otro momento, “es más apta para la reflexión que para la contemplación” y, además, brindará una conferencia magistral.
Dada la trascendencia que revisten la muestra y
la conferencia referidas en el presente proyecto, solicito a este honorable cuerpo su aprobación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, establecido en el año 1975 por la
Organización de las Naciones Unidas, como recordación de la necesidad de afirmar el derecho a la
ciudadanía plena y a la participación, en igualdad
de condiciones, de la mujer en todos los ámbitos
de la sociedad.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, el próximo 8 de marzo celebraremos
el Día Internacional de la Mujer, instituido por la
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, en
homenaje a las obreras inmoladas en una fábrica textil de la ciudad norteamericana de Nueva York.
Transcurría el 8 de marzo de 1857 cuando 129 de
aquellas trabajadoras, en la defensa de mejores condiciones laborales, murieron víctimas de la asfixia y
del fuego.
Conmemorando aquel luctuoso acontecimiento, y
al iniciarse en 1975 la llamada Década de la Mujer,
las Naciones Unidas proclamaron el 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer. Desde entonces la celebración de esta fecha tiene un sentido
especial al conmemorar las conquistas femeninas en
todos los lugares del mundo.
En este día rendimos un sentido homenaje a todas las mujeres y muy especialmente a las argentinas que, con el esfuerzo de cada día, construyen
una sociedad más justa, igualitaria y solidaria; ya
sea desde su puesto de trabajo, desde el hogar, la
fábrica, el taller, en el ámbito profesional y el académico, luchando incansablemente por la familia, la
sociedad y el país.
Sin lugar a dudas debemos seguir bregando para
remover las barreras que, aún, producen discriminación, reivindicando el protagonismo de la mujer
en la sociedad actual.
Extenso sería enumerar las mujeres decididas, valientes, y laboriosas, como Cecilia Grierson, Lola
Mora, Juana Azurduy, Victoria Ocampo, Macacha
Güemes, Alfonsina Storni, sin dejar de mencionar a
las más grandes luchadoras en defensa de los derechos de la mujer como Alicia Moreau de Justo y
María Eva Duarte de Perón.
Por las razones expuestas, quiero sumarme a esta
celebración de todas las mujeres que, desde su puesto de trabajo, construyen la igualdad de oportunidades, sin discriminaciones de ninguna naturaleza.
Por los motivos expresados solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que analice la factibilidad de promover, a través de los organismos pertinentes, la realización de

un relevamiento y/o monitoreo de la langosta “tucura quebrachera” a fin de contar con datos acerca
de su distribución, dispersión y los daños que produjo en los últimos años. Dicho diagnóstico permitirá evaluar la posibilidad de que la langosta quebrachera sea declarada plaga nacional o se emprenda
un manejo integrado de la misma.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2004, la estancia de las tucuras
en la zona de Quilino, provincia de Córdoba, produjo importantes daños ya que estos insectos no
sólo se alimentan de quebrachos, sino también citrus, alfalfa y otros cultivos que se realizan en la
zona.
Este año, y con la participación de personal especializado de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia y del INTA, las autoridades
municipales de Quilino han lanzado una campaña
en los colegios y en todas las instituciones del pueblo destinada a articular un plan preventivo para
evitar una nueva plaga de langostas “tucura quebrachera”. Independientemente de la importancia de
esta medida preventiva, sería importante tener un
diagnóstico que permita evaluar la posibilidad de
un manejo integrado de la langosta quebrachera.
La langosta quebrachera es un insecto, del orden
de los ortópteros, cuyo nombre científico es
Eutropidacris coliaris, es una especie no migratoria, tiene como hábitat natural exclusivamente zonas rurales donde completa su ciclo de desarrollo,
de huevo pasa a ninfa, en uno a tres meses aproximadamente, dependiendo de factores externos tales como temperatura, humedad ambiente o vegetación de la región. Cuando llega a la etapa adulta,
por su contextura, 10 a 12 centímetros, es muy difícil de exterminar, por lo que necesita ser combatida
cuando recién nace.
El control de los adultos de estas langostas es
muy difícil y además de alto riesgo para la población cuando ya están instalados en las áreas urbanas. De allí la necesidad de combatirla en su etapa
inicial de huevo, o en la siguiente, de ninfa.
En la etapa inicial, alcanzaría con arar la tierra,
puesto que es allí donde depositan los huevos. Siendo ninfa permanecen en colonias perfectamente
distinguibles y tienen movilidad limitada, lo que las
hace vulnerables. Para realizar el control eficaz de
las ninfas, estado de desarrollo de las langostas en
que son más sensibles a los insecticidas, se dispone de aproximadamente treinta días.
No está declarada plaga nacional y hasta ahora
se considera que el control de estos insectos queda bajo la responsabilidad de los productores o propietarios de terrenos afectados, no del estado pro-
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vincial o nacional, pese a ello, cabe destacar que la
langosta quebrachera, durante el año 2004, se ha desplazado de su refugio natural y lugares de oviposición
llegando sobre las zonas de cultivos anuales y zonas
urbanas, en forma de agente perjudicial, ha invadido
el sector productivo agropecuario en las localidades
de Quilino y Deán Funes de la provincia de Córdoba,
como lo hizo durante el 2003 en los departamentos de
Valle Viejo y Capayán, provincia de Catamarca.
Por ello, y por otros argumentos que daremos
oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

L
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo alcanzado entre el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, la Cámara Argentina del Libro y la Cámara Argentina de Publicaciones, que permite mantener sin aumento los precios de los libros de texto
destinados a escolares. Asimismo, declara su adhesión a toda política que permita revalorizar el libro
de texto como base para la calidad educativa.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos convencidos de la necesidad de una revalorización del libro como herramienta para una mejor educación y a la educación como base para un
mejor país.
Por eso queremos resaltar las gestiones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología junto a
la predisposición de las asociaciones de editores de
libros del país que, por segundo año consecutivo,
permitieron que se mantengan los precios de los libros de texto, y el consiguiente acceso a dicho bien
cultural para un número cada vez mayor de escolares y estudiantes de nuestro país.
Esto es el resultado del esfuerzo conjunto del Estado y las empresas que entendieron que, para decirlo con las palabras del ministro Daniel Filmus, “sin
libros no se puede estudiar” o, en los términos del
vicepresidente de la Cámara Argentina de Publicaciones, Pablo Avelluto: “En la Argentina, hoy hay
más libros de texto en las mochilas de los alumnos
que hace dos años. Los editores tenemos que cuidar esta tendencia, para lograr que la tasa de libros
por alumno sea la que Argentina se merece”.

Reunión 3ª

El mantenimiento de los precios se da en un contexto en el que aumentaron los insumos de los libreros, pero también las compras que realiza el Estado nacional, que suman 4,5 millones de libros de
texto al año y otros 2 millones para bibliotecas escolares.
Las campañas permanentes de promoción de la
lectura, apoyadas con medidas de esta naturaleza a
la que se llega por el concurso del Estado y del sector privado, han permitido una mayor presencia del
libro en la escuela, lo que mejora las condiciones
de trabajo de los maestros y la calidad de la educación que reciben los estudiantes.
Además de valorar que se mantengan sin aumentos los precios de los libros, hay que resaltar el compromiso de los editores de mantener la calidad, el
contenido y la presentación de las obras que integran los catálogos de cada una de las empresas.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la campaña destinada a articular un plan preventivo que evite una nueva plaga
de langostas “tucura quebrachera” a realizarse en los
colegios e instituciones de Quilino, provincia de Córdoba, con la participación de personal especializado
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia, del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria y autoridades municipales de Quilino.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2004, la estancia de las tucuras
en la zona de Quilino, provincia de Córdoba, produjo importantes daños en los cultivos que se realizan en la zona.
Durante este año, y con la participación de personal especializado de la Secretaría de Agricultura
y Ganadería de la provincia y del INTA, las autoridades municipales de Quilino han lanzado una campaña en los colegios y en todas las instituciones
del pueblo destinada a articular un plan preventivo
para evitar una nueva plaga de langostas “tucura
quebrachera”.

9 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La “langosta quebrachera” es un insecto, de clase insecto, de orden de los ortópteros cuyo nombre científico es Eutropidacris coliaris es una especie no migratoria, tiene como hábitat natural
exclusivamente zonas rurales donde completa su ciclo de desarrollo, de huevo pasa a ninfa, en uno a
tres meses aproximadamente, dependiendo de factores externos tales como temperatura, humedad
ambiente o vegetación de la región. Cuando llega a
la etapa adulta, por su contextura, 10 a 12 centímetros, es muy difícil de exterminar, por lo que necesita ser combatida cuando recién nace.
El control de los adultos de estas langostas es
muy difícil y además de alto riesgo para la población cuando ya están instalados en las áreas urbanas. De allí la necesidad de combatirla en su etapa
inicial de huevo, o en la siguiente, de ninfa.
En la etapa inicial, alcanzaría con arar la tierra,
puesto que es allí donde depositan los huevos. Siendo ninfa permanecen en colonias perfectamente
distinguibles y tienen movilidad limitada, lo que las
hace vulnerables. Para realizar el control eficaz de
las ninfas, estado de desarrollo de las langostas en
que son más sensibles a los insecticidas, se dispone de aproximadamente treinta días.
Los especialistas han determinado que en febrero y marzo se producirá el nacimiento de las larvas
de estas langostas de gran tamaño y que las mismas recién comenzarán a volar en mayo o junio. Por
esa razón se pondrá el acento en destruir el mayor
número en los meses de marzo y abril etapa en la
que se desplazarán caminando bajo tierra.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL FONDO REGIONAL DE
COMPENSACION A LA CRISIS ALGODONERA
Artículo 1º – Créase el Fondo Estabilizador de la
Actividad Algodonera, con el objeto de asistir a las
provincias algodoneras a fines de mantener la estabilidad de precios, cuando la cotización de la libra
de algodón FOB, sea inferior al valor establecido
como de equilibrio.
Art. 2º – El Fondo Estabilizador de la Actividad
Algodonera, se integrará con un aporte extraordinario de pesos doscientos millones ($ 200.000.000)
el cual, quedará integrado de la siguiente manera:
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a) pesos ochenta millones ($ 80.000.000) a través de
la reasignación de la partida del presupuesto nacional –Jurisdicción 91– Obligaciones a cargo del Tesoro; b) pesos ciento veinte millones ($ 120.000.000)
de aportes que el gobierno nacional otorgue o gestione como recursos extraordinarios de necesidad
y urgencia, para compensar la crisis de las provincias algodoneras, a efectos de establecer un precio
de equilibrio que garantice la rentabilidad del sector.
Art. 3º – La administración, asignación de recursos y difusión de movimientos del Fondo Estabilizador de la Actividad Algodonera, estará a cargo
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miran B. Curletti. – Ernesto R. Sanz. –
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco, que lidera el grupo de
provincias dedicadas al cultivo del algodón, viene
de experimentar una reconversión forzosa en el sector agrario que significó el desplazamiento de este
cultivo a favor de la soja, producto cuyas características, difieren sustancialmente en cuanto a las repercusiones económicas y sociales en la región.
Existen razones comprobadas para señalar que,
cuando hablamos de algodón, se alude a un cultivo cuya dinámica viabiliza un conjunto de actividades y cuya estructura de costos y tipología de las
unidades de producción, indican un rango social difícilmente sustituible.
En el caso concreto de la provincia del Chaco, el
incremento actual del área sembrada, representa un
60 % respecto a la campaña anterior evidenciándose la voluntad de reposicionamiento que tiene el
sector.
La coyuntura actual, contradice las expectativas
de rentabilidad por cuanto la depresión de los precios, impide alcanzar el dinamismo propio del sector observándose un desfasaje en cuanto a precios
y costo del producto, hecho que requiere la necesidad de establecer mecanismos de compensación.
El precio actual del algodón se estima en $ 550 por
tonelada monto que cubre sólo el 82 % del costo total. La estructura de costos demuestra el carácter social de este cultivo pues, el rubro mano de obra, representa el 37 %, guarismo que señala la necesidad
de resguardar una actividad cuyos efectos multiplicadores son reconocidos razón por la cual, el objeto
de este proyecto, tiende a lograr la estabilidad de precios cuando la cotización de la libra de algodón FOB,
sea inferior al valor establecido como de equilibrio.
Ese mecanismo de compensación propuesto, se correlaciona con determinaciones recientes del Poder
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Ejecutivo nacional, en cuanto a cancelar partidas que
se dedicaban a subsidiar a empresas aéreas y que mediante este proyecto, se destinarían a integrar los fondos para el objetivo propuesto.
Se trata, específicamente, del subsidio que el Estado nacional aportaba al sector aéreo, conforme a
lo establecido en el decreto 1.687/04 del mes de noviembre de 2004, mediante el cual se modificó el presupuesto vigente de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, a efectos de incorporar los
créditos presupuestarios que permitan dar cumplimiento al acta de cooperación empresaria entre
Southern Winds S.A. y las Líneas Aéreas Federales S.A., conforme a lo establecido por la resolución 585 de fecha 27 de agosto de 2004 de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Considerando que las dificultades que enfrenta
la economía algodonera responden a cuestiones de
carácter estructural que requieren tratamientos integrales, advertimos que obra en este Senado, el
proyecto de nuestra autoría S.-2.487/04, creando el
Plan de Recuperación y Fomento de la Producción
e Industrialización Algodonera (Prefopia), constituyendo esta instancia una alternativa coyuntural válida a los efectos de enfrentar la crisis actual.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Miran Curletti. – Ernesto Sanz. – Marcela
F. Lescano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

LIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por el 10º aniversario de la creación de Red Solidaria, y su profundo reconocimiento a la tarea encabezada por su organizador, doctor Juan Carr, y a los voluntarios
participantes en la red.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de febrero de 1995 nació Red Solidaria
como respuesta a la necesidad de crear un mecanismo que permitiera brindar ayuda a numerosas situaciones y necesidades que se presentan a diario
en el ámbito social.
Es una organización en la que los voluntarios intentan salvar vidas o mejorar la calidad de vida de
otras personas, estableciendo un nexo entre quie-
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nes necesitan y quienes puedan cubrir cada una de
estas necesidades.
Red Solidaria recibe un promedio de cien llamadas diarias, aunque esa cifra se triplica en emergencias. Al comienzo, la mayoría eran pedidos pero, en
el presente, el 60 % de la gente se comunica para
ofrecer tiempo, ropa, medicamentos, órganos.
La red ayudó no sólo a miles de personas con
problemas urgentes sino, también, a crear conciencia sobre la miseria y la exclusión social y hoy es
una pieza clave en el entramado de la ayuda social
de nuestro país.
Se cumplen 10 años de trabajo en red, de facilitar
los contactos para ayudar a personas que lo necesitan, labor que crece progresivamente en el país y
que también se propone ampliar su horizonte en
América latina.
Los inicios de la Red Solidaria se vinculan al uso
de las nuevas tecnologías. De hecho, durante los
primeros años, se llamó Red Informática Solidaria y,
mediante un sitio web, buscó ser el nexo entre los
que necesitan y los que pueden ayudar.
Junto a su mujer, dos amigos y una vecina, Juan
Carr concretó su proyecto y con sólo una computadora y una línea de teléfono en las instalaciones
de unas canchas de fútbol –de uno de los amigos
y también fundador de la red, Juan Hayd– el sueño
de poder ayudar comenzó a concretarse.
La red no maneja fondos ni es una fundación, el
trabajo voluntario va sumando personas que, con
los años, van conociendo las instituciones y aprendiendo cómo buscar remedios para los enfermos de
cáncer y sida, cómo armar campañas para buscar a
chicos perdidos, de qué manera poder abordar el
tema de la desnutrición y también gestionar o difundir cuando las personas necesitan órganos, entre algunas de las acciones y temas a los que se
dedica.
Francisco Martini fue el primero en llamar a Red
Solidaria por un trasplante. Necesitaba un nuevo hígado para seguir viviendo y la obra social no quería cubrírselo. La red comenzó una presión mediática
y, finalmente, Francisco –que hoy tiene cuarenta y
tres años y dos hijos adolescentes– fue trasplantado en 1996. Los pacientes que necesitaban trasplantes a los que la red ayudó llegan a ciento cuarenta.
Los miembros de la red creen firmemente en la capacidad de nuestra sociedad en generar cada día
más respuestas solidarias y reciben un promedio de
cien llamadas diarias, aunque esa cifra se triplica en
emergencias y, como ejemplo, cabe destacar la ayuda que Red Solidaria brindó durante la inundación
sufrida en la ciudad de Santa Fe, en 2003.
En estos días, coincidiendo con el décimo aniversario, la Red Solidaria está realizando una campaña
con el Club River Plate. A través de la pasión de
multitudes que significa el fútbol, la red aprovecha
para proporcionar difusión y ayuda concreta en
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otros países de Latinoamérica debido a que River
Plate participará en la Copa Libertadores de América.
Según Carr, “…la idea es aunar esfuerzos, teniendo al fútbol y el deporte como vehículo, para articular en América latina el trabajo que llevan adelante miles de organizaciones en temas tales como:
la desnutrición, la educación y los niños en riesgo, entre otros […]. Esta campaña consiste en ayudar a una organización o institución del equipo de
la ciudad donde se desarrolle el encuentro. Es un
emprendimiento realmente original. Une a los dos
equipos rivales en pos de una causa solidaria común…”.
También en el terreno educativo la Red Solidaria
realiza diversos trabajos. Puede destacarse su presencia junto al Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación en el Plenario Nacional del
Parlamento de Escuelas por la Paz y la Solidaridad.
Allí participaron trescientos alumnos de todo el país,
el 2 de diciembre de 2004, donde intercambiaron sus
proyectos a favor de la cultura de la paz y elaboraron diez iniciativas que integrarán un programa de
acción nacional para desarrollar este año en todas
las escuelas argentinas.
Fomentar una cultura solidaria sigue siendo su
principal objetivo como en los inicios.
En la actualidad, también Red Solidaria está desarrollando su programa de asistencia a las personas más
postergadas, estimadas en cuatro millones, de las cuales dos millones cuatrocientos mil son chicos menores de catorce 14 años. Así, busca tomar contacto con
personas, organizaciones e instituciones públicas o
privadas que trabajen en las situaciones de extrema
pobreza en las provincias de Misiones, La Pampa,
Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes y Chaco.
Desde este honorable cuerpo saludamos los diez
años de trabajo ininterrumpido de Red Solidaria por
su trabajo, su espíritu y su incidencia para que la
palabra solidaridad se convierta en hechos concretos que ayuden a mejorar la calidad de vida de quienes lo necesitan.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo a
la página de Internet www.tusaptitudes.com.ar, de-
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sarrollado por el licenciado Horacio Marconetto de
la localidad de Totoras, provincia de Santa Fe, que
incluye, en su contenido, el Test de Preferencias Vocacionales de Friedrich Kuder.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En psicotécnica, el tiempo necesario para administrar y corregir tests ha hecho necesaria una prueba que ofrezca, de una manera más económica, un
resultado personal, distendido y realizado de una
manera similar a la de una prueba “papel-lápiz”.
El sitio de Internet “www.tusaptitudes.com.ar”
creado por Marconetto y que fue declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de
la provincia de Santa Fe, bajo resolución 401/03 del
día 28 de noviembre de 2003, no se compone ni de
un manual, ni de una hoja de respuestas, sino que
permite, a quien lo utilice, expresar ideas directamente en línea y de manera confidencial.
El test de F. Kuder contenido en la página fue
concebido para ayudar, a quien lo realiza, a resumir
rápidamente y en tiempo real los componentes más
íntimos de su personalidad. Su uso resulta fácil y la
cantidad de aspectos que puede medir, pudiendo
ser utilizado por gran cantidad de personas, ya que
permite predecir, en forma muy sutil, la mayor parte
de los comportamientos humanos.
El tiempo de realización no es limitado. Consta de
ciento sesenta y ocho preguntas. Contempla más
de quinientas actividades, agrupadas de tres en tres,
respecto de lo cual se debe señalar la que más gusta y la que gusta menos, disponiendo de una escala de verificación.
El mencionado test es muy utilizado en la orientación por su validez y confiabilidad a la hora de
detectar las actividades que atraen o interesan a los
alumnos. Así, se realiza un perfil sobre los intereses del evaluado en diez áreas o campos:
–naturaleza (pesca, animales, agricultura, etcétera).
–mecánica (aplicación física y química a procedimientos).
–cálculo (manejo de números y sus aplicaciones).
–científicos (biología y química).
–persuasión (transmisión de mensajes a grupos
de personas).
–artísticos (pintura y escultura).
–literarios.
–musicales.
–asistencia social (apoyo y servicio a las personas).
–administrativos (procedimientos y rutinas necesarias como contabilidad, correos, juicios legales,
secretariados).
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El trabajo persigue, como objetivo fundamental,
proporcionar, a los estudiantes que estén en el último año del nivel Polimodal, una herramienta válida
que los oriente hacia el descubrimiento de sus aptitudes en procura de una salida laboral o de la elección de la carrera a comenzar.
Siguiendo con el proyecto, los objetivos que condujeron a los realizadores de la página web se dividieron en generales y a largo plazo y particulares a
mediano plazo.
Generales:
Crear un sistema experto en orientación vocacional para los alumnos.
Particulares o a corto y mediano plazo:
–Crear una base de conocimiento con las categorías que se requieren para cada carrera.
–Automatizar test que sirve para el diagnóstico.
–Evaluar la pertinencia de los tests.
El sistema posee una interfase con la cual mantiene un diálogo de pregunta y respuesta entre la
máquina y el usuario durante la consulta y, finalmente, da una respuesta ante la incógnita del joven
sobre qué debe estudiar.
La consulta se realiza de la siguiente manera: el
sistema solicita al usuario la información necesaria
para llegar a una conclusión válida, pues el test valora los resultados y las respuestas son codificadas como inferencias montadas en una base de conocimiento hecha a base de los perfiles de cada
carrera, la cual permitirá sugerir la carrera que conviene al estudiante según sus aptitudes, preferencias y personalidad.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el
Encuentro Regional del Canto y la Danza Folclórica,
que tendrá lugar en la localidad de Helvecia, departamento Garay, provincia de Santa Fe el día 14 de
marzo de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En palabras de Augusto Raúl Cortázar “…la cultura es unidad profunda entre lo recibido y el espíritu. Así, lo que llega al folclore, es lo íntimamente
incrustado en el alma popular, lo decantado, lo acendrado. Todo lo cual tiene a la postre un sello, un
cuño, que denota la incorporación; la fisonomía física típica, inconfundible, de cada expresión
folclórica. En esto reside ‘lo nuestro’ y no en la procedencia de sus elementos. La clave estará dada por
su asimilación funcional a una cultura típica y característica, ya sean aquellos heredados o imitados
y no sólo por su procedencia local…”.
El papel que ejerce la música como expresión artística y cultural de los pueblos es esencial.
Así como nuestro país se divide en diferentes regiones, de acuerdo con sus más importantes rasgos geográficos y climáticos también, en relación
con lo cultural, pueden identificarse distintas zonas,
cada una de ellas con características propias, aunque tal vez no independientes entre sí. Todas ellas
son permeables a las influencias de las regiones vecinas, o incluso de los países limítrofes. De este
modo, se construye el mapa del folclore argentino,
un mapa cuyas divisiones no respetan los límites
geográficos.
Aunque en la actualidad prácticamente no existe
la creación musical colectiva, común en el pasado,
se pueden encontrar en su lugar creadores individuales, que obviamente atribuyen algo de su personalidad a la obra. Pero de cualquier modo, no se
puede obviar o ignorar el factor común que agrupa
a varios de ellos, ya que cuestiones ineludibles,
como la tradición del lugar donde viven, e incluso
su geografía, llegan a imponerse en las producciones de los artistas de un modo más que notorio. Es
por eso que más allá de la educación que cada
quien haya podido tener, o incluso de su formación
académica; lo cierto es que el pensamiento y la sensibilidad de los artistas se ve altamente determinada por su entorno.
El día 14 de marzo de 2005 la música convocará,
en la comuna de Helvecia, departamento de Garay,
provincia de Santa Fe, a más de setenta coros y bailarines con el propósito de resaltar y ratificar la importancia de nuestro folclore y de establecer un diálogo entre artistas y la sociedad.
El encuentro regional es símbolo de unidad: la
unidad en el canto y la danza, como expresión cultural, que debería multiplicarse en otros ámbitos.
De esta manera, se pondrán de manifiesto las distintas expresiones características de la provincia de
Santa Fe como el chamamé, la calandria, la chamarrita y el sombrerito, danzas típicas de la provincia de Santa Fe.
Sin duda alguna, el esfuerzo regional y el atinado nivel de participación de voluntades por el res-
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cate del canto y la danza, sentirá su recompensa y
fortalecimiento al acervo cultural que vienen generando, al recibir la presente declaración de interés
desde el ámbito legislativo nacional.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial de este honorable cuerpo a la edición 2005 de la megamuestra anual agropecuaria ExpoChacra a desarrollarse entre los días 16
y el 19 de marzo de 2005, en la localidad de Theobald,
departamento Constitución, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 16 al 19 de marzo de 2005 se realizará en el establecimiento “El Asombro”, ubicado
en la localidad santafecina de Theobald, la XIV edición de la muestra agropecuaria más importante del
país: ExpoChacra.
Productores agrícola-ganaderos y visitantes profesionales del sector podrán compartir experiencias,
capacitarse, conocer las últimas tecnologías y novedades en herramientas de gestión y realizar negocios.
Siguiendo con el esquema innovador y exitoso
de la última edición, ExpoChacra 2005 estará abierta
de miércoles a sábado, destinando la primera jornada a invitados especiales de los expositores con el
objeto de optimizar los encuentros comerciales y la
concreción de negocios.
Al igual que en sus ediciones anteriores, la exposición se destacará por su muestra dinámica, demostraciones a campo abierto donde las empresas
tendrán el ambiente creado para mostrar sus novedades en labranza, pulverización, siembra y cosecha, entre otros rubros: además de la muestra estática, dividida en sectores para el despliegue de
stands, el ciclo de conferencias Conocimiento 2010
y el centro de negocios.
La muestra estática permitirá, a los expositores de
la cadena agroindustrial, contar con infraestructura
de alta calidad y mayores comodidades. Asimismo,
en las “parcelas exclusivas” las empresas tendrán
su lote con un espacio anexo de 16 mil metros cua-
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drados para mostrar sus máquinas en movimiento
dentro de la estática. Por su parte, los principales
semilleros presentarán en los plots sus variedades
y nuevos híbridos.
El sector destinado a las demostraciones dinámicas, ubicado cerca de la salida de campo, permitirá
al público acceder a las mismas con mayor comodidad y a los expositores realizar un rápido traslado
de sus maquinarias. Además encontrarán las demostraciones de embolsado y extracción de granos en
una parcela adyacente a la salida a campo.
Las demostraciones de siembra, pulverización y
fertilización se desarrollarán sobre rastrojo de trigo
y las demostraciones de corte, hilerado confección
de fardos y rollos se harán sobre una alfalfa.
A campo podrán verse sembradoras de grano fino
y grueso, pulverizadoras de arrastre y autopropulsadas, fertilizadoras incorporadoras de líquidos y
fertilizadora al voleo, rastras de disco, cosechadoras
de soja y maíz.
Una vez más, ExpoChacra 2005 contará con el
centro de negocios on line, desarrollado para que
productores y empresarios de la cadena agroindustrial y agroalimentaria puedan “interconectarse” a
través del sitio www.expochacra.com y así, facilitar
la realización de negocios durante la exposición. En
la última edición, más de 500 empresas participaron
en el centro de negocios, concretando un total de
800 operaciones.
También se desarrollarán rondas de negocios en
el rubro maquinaria agrícola, organizadas por el
Eurocentro de Rosario en el marco del Programa All
Invest de la Unión Europea, donde participarán empresarios latinoamericanos y europeos.
En ExpoChacra 2005, y organizado conjuntamente por Aapresid, INTA y UCA, tendrá lugar el II Ciclo de Conferencias “Conocimiento 2010” con
disertantes de nivel internacional. Asimismo, en esta
edición, se desarrollará la II Jornada para la Juventud, auspiciada por el gobierno de la provincia de
Buenos Aires.
Por otro lado, y con el objetivo de profundizar la
especialización y generar productos feriales profesionales, ExpoChacra organizará, juntamente con el
INTA Balcarce y las asociaciones de criadores de
Brangus, Angus y Hereford; ExpoChacra Ganadera
2005: la primera exposición dinámica a campo abierto de la Argentina dedicada a toda la cadena de valor de la producción de carne.
La muestra es fundamental así como su vigencia
es señal de una clara contribución económica al país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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LVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Corrientes, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional –Secretaría de Comunicaciones–, ubicado en la ciudad de Corrientes, que
se encuentra identificado bajo mensura 619-B, con
una superficie de 39.998 m2, el cual oportunamente
fuera donado al Estado nacional por la propia provincia.
Art. 2º – La provincia de Corrientes destinará el mismo a la construcción de un complejo polideportivo.
Art. 3º – La provincia de Corrientes deberá condonar toda deuda que mantenga con la misma el Estado nacional, en su carácter de propietario del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabián R. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Corrientes, por decreto del Poder Ejecutivo 3.636 del 19 de diciembre de 1.951, dispuso la donación al Estado nacional de dos lotes,
ambos de 200 metros de frente por 200 metros de
fondo los cuales habían sido recientemente declarados de utilidad pública y perfeccionado su expropiación, con cargo a ser destinado al emplazamiento de la estación radioeléctrica de la entonces
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones
del Ministerio de Comunicaciones.
En la actualidad, dicho inmueble fue abandonado
por parte del Estado nacional, hallándose completamente desocupado y con sus instalaciones desguazadas; expuesto a ser ocupado por particulares, atento que se encuentra en situado en zona urbana de la
ciudad de Corrientes, con frente a la avenida Juan
Ramón Vidal (ex Chacabuco) y a escasas cuadras de
dos de las principales vías de la ciudad, las avenidas
Independencia y Cazadores Correntinos; lo cual, teniendo en cuenta la superficie del mismo y sumado
esto a las características de su ubicación, le otorga
un valor estratégico y material único, irrepetibles de
ser hallados en esa ciudad.
Que por otra parte la provincia de Corrientes se
encuentra en condiciones de reclamar la retrocesión
del dominio del inmueble aquí aludido, lo que se
quiere evitar con la sanción de esta ley.
Pero la propiedad de este inmueble es de trascendente importancia para el interés general de la provincia de Corrientes, dado que el gobierno de la mismo planea destinar el mismo para el emplazamiento
de un complejo polideportivo con características inéditas para el ámbito de esta provincia, para el desarrollo y promoción de un gran número de disci-
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plinas deportivas, con el consiguiente beneficio para
toda su población, fundamentalmente la juvenil.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto.
Fabián R. Ríos.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la reunión conjunta del programa Catástrofes Ambientales Holocenas en
Sudamérica de las Llanuras a los Andes del programa IGCP 490 “El rol de las catástrofes ambientales
holocenas en la historia de la humanidad” y del programa ICSU – Naturaleza oscura a realizarse entre
el 11 y el 17 de marzo de 2005 en Miramar sobre la
costa sur de la laguna Mar Chiquita en la provincia
de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los costos en vidas y los efectos sobre las economías de los países donde se producen catástrofes, sean éstos de la dimensión del tsunami que se
produjo en las costas asiáticas el pasado 26 de diciembre o las inundaciones que hemos padecido en
nuestro país, pueden prevenirse si se sostiene el
trabajo de nuestros científicos.
La reunión que proponemos declarar de interés,
tiene por finalidad la investigación interdisciplinaria
de las catástrofes geológicas holocenas, es decir,
los cambios producidos en los últimos diez mil años,
de allí su importancia para el análisis de las civilizaciones y ecosistemas, tanto en relación con el estudio de su historia como su posible evolución. Esta
reunión en Mar Chiquita es la tercera sobre la temática, luego de otras llevadas a cabo en Mauritania y Mozambique.
De la reunión participarán geólogos, biólogos,
arqueólogos, antropólogos, historiadores, meteorólogos, astrofísicos y expertos en salud; nacionales
e internacionales, integrantes de los programas ICGP
490 (El rol de las catástrofes ambientales holocenas
en la historia de la humanidad) y del programa ICSU/
IUGS (Naturaleza oscura, cambios naturales rápidos
y la respuesta del hombre).
Mar Chiquita, el ámbito natural donde se desarrolla esta reunión, es el mayor lago salino de Sudamérica 6.000 km2 aproximadamente y uno de los
más grandes en el mundo. Como resultado de si-
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tuaciones hidrológicas contrastantes, la laguna
presentó durante el siglo XX marcadas fluctuaciones en su volumen y extensión, afectando profundamente las actividades socioculturales de la región. La sincronía de estos cambios con los
presentados por el sistema del Río de La Plata, permite considerar a la laguna Mar Chiquita como un
sensor temporal de las fluctuaciones del balance
hídrico que afectan a una gran porción del continente sudamericano.
Este mismo cambio hidrológico produce en el SE
de la provincia de Córdoba inundaciones recurrentes de suelos muy productivos. En diciembre del
2000 más de 2.000.000 de hectáreas de la pampa húmeda estuvieron bajo el agua, incluyendo la porción de la provincia de Buenos Aires, causando un
daño de u$s 1.000.000. Otras consecuencias colaterales fueron los cambios en las características
fisicoquímicas de los suelos inundados, causando
la movilización de elementos perjudiciales para los
vegetales, animales y salud de la población. En este
sentido, la presencia de altas concentraciones de
arsénico en aguas subterráneas de la llanura chacopampeana es una seria preocupación.
La reunión a realizarse en Miramar tiene entre sus
objetivos identificar temas claves de investigación
que se beneficiarían con la colaboración interdisciplinaria, explorar oportunidades de financiación de
proyectos, incentivar la participación interdisciplinaria entre científicos de Sudamérica, presentar el
estado del conocimiento del registro de los cambios
ambientales holocenos en Sudamérica.
Pero esta reunión es particularmente importante,
en nuestra opinión, por las presentaciones que incluirá sobre cambios ambientales rápidos y catastróficos de cualquier parte del mundo, enfocados
en el estudio multidisciplinario de registros de “alta
resolución”. Estos cambios implican una alteración
de la cubierta vegetal y de las características hidrológicas de los suelos, reflejándose en la producción
y a largo plazo, en el grado de sustentabilidad del
ecosistema, es decir, nuestra vida misma.
El mundo acaba de asistir hace sólo un par de
meses a una catástrofe natural sin precedentes.
Todo el aporte científico que nos ayude a prevenir
y enfrentar estas situaciones debe contar con el
apoyo de los estados y hoy tenemos la oportunidad de adherir a una reunión científica importante
en ese sentido.
Por estos, y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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LIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Oficina Anticorrupción y del
Procurador General de la Nación, informe detalladamente acerca del estado procesal de las causas relacionadas con hechos de corrupción en la administración pública o que involucren a funcionarios
públicos (en actividad o cesantes), indicando:
a) Nombre del juzgado y secretaría ante la que
tramitan las causas.
b) Breve descripción de los hechos obrantes en
los respectivos expedientes judiciales, indicando
para éstos el tipo penal en que las conductas se
hallan incursas.
c) Estado procesal de las causas en general, puntualizando específicamente aquellas que estén próximas a prescribir.
d) Presentaciones efectuadas por el Estado nacional en cada una de ellas, detallando la labor realizada por el Ministerio Público Fiscal.
Gerardo R. Morales. – Mario A. Losada.
– Lylia M. Arancio de Beller. – Jorge
A. Agúndez. – Carlos A. Prades. –
Alicia E. Mastandrea. – Norberto
Massoni. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente en nuestro país la corrupción es vista como un asunto que merece urgente atención.
Diversos elementos de la actual realidad argentina
muestran que el fenómeno ha adquirido dimensiones preocupantes y que a su vez se han pensado
múltiples acciones para luchar en contra de ella.
Las altas esferas de la política y los negocios a
lo largo y ancho de nuestro país se han visto afectadas por escándalos muy importantes. Además las
recurrentes acusaciones mutuas de corrupción entre los políticos no han cesado de aumentar.
Reuniones, foros y conferencias de académicos,
funcionarios y hombres de negocios se han multiplicado para estudiar y combatir el fenómeno. Paralelamente desde la sociedad civil se han multiplicado las
protestas, denuncias, reclamos y marchas en contra
de la corrupción. La ética, sin duda alguna, ha cobrado una extraordinaria importancia como medio
para enfrentar la inexistencia de valores comunes y
la expansión de la corrupción administrativa.
En muchos países, hay un amplio sentimiento de
que el servicio público ha perdido su función original, que muchos elementos dentro de él son corruptos. El público ve a los funcionarios, y éstos a su
vez se ven a sí mismos, como un cuerpo no res-
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ponsable ante la colectividad a quienes ellos han
prometido servir.
La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre
las elites políticas y económicas. En cuanto a la clase
política consolida las clientelas políticas y mantiene
funcionando los instrumentos ilegales de control.
Respecto al aparato administrativo, perpetúa la
ineficiencia de la burocracia y genera formas parasitarias de intermediación. Todo esto conduce a la pérdida
de credibilidad en el Estado y a la erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado.
Además acentúa las diferencias sociales al limitar el
papel del Estado como mediador de las demandas de
los distintos grupos sociales. Las clases populares o
marginales se ven sometidas a un proceso de exclusión social y político ya que la corrupción los aleja del
sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a sus medios de subsistencia.
Son consecuencias directas de la corrupción generalizada la deslegitimación del sistema político, la
mala asignación de fondos escasos, la destrucción
del profesionalismo –ya que en un sistema de corrupción generalizada el interés por los sobornos reemplaza los criterios profesionales segregándose y
desanimando a los honestos–.
Pero para el buen desempeño de la gestión política, la democracia tradicional ha ideado un sistema
de contrapesos y controles entre los distintos poderes. Aunque actualmente la dinámica del Estado
contemporáneo desbordó los marcos tradicionales
y ha llevado a que se establecieran controles internos para verificar el cumplimiento de las normas administrativas de parte de los funcionarios públicos.
Teniendo en cuenta ello es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional nos informe detalladamente, a
través de la Oficina Anticorrupción y del Procurador
General de la Nación, del estado procesal de las causas relacionadas con hechos de corrupción en la administración pública o que involucren a funcionarios
públicos –en actividad o cesantes–, específicamente
el estado de aquellas que estén próximas a prescribir.
La lucha contra la corrupción nunca consiste en
una herramienta única ni en unas pocas, no obstante las simplificaciones con las que se maneja la
opinión pública en esta materia. Cuando en una sociedad la corrupción está tan enraizada como en la
nuestra, la erradicación del problema lleva años. Sin
embargo, el comienzo de la cuenta regresiva depende, como suele ocurrir, de una decisión política.
Por ello solicito de mis pares la aprobación de esta
iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Mario A. Losada.
– Lylia M. Arancio de Beller. – Jorge
A. Agúndez. – Carlos A. Prades. –
Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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LX
Proyecto de comunicacion
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 los siguientes puntos de la relación establecida entre ese organismo y la empresa
denominada Southern Winds - Federales (razón social tal como surge de los letreros y marca comercial empleada), a saber:
1. Cantidad de envíos de materiales, cajas, valijas, cargas u otros equipajes no acompañados remitidos por la Secretaría de Turismo de la Nación a
través de la aerolínea Southern Winds - Federales
desde que se inició la gestión del actual secretario
de Turismo.
2. Destinos de esos materiales, especificando objetivo a cumplir dentro del plan de turismo por el
que fueron remitidos. Indicar también procedimiento administrativo por medio del cual se seleccionó
a la mencionada empresa para cumplir con esta actividad por sobre otras del mercado.
3. Nombre y cargo desempeñado por quienes
eran los encargados o responsables directos de
esos envíos en la Secretaría de Turismo de la Nación. Especificar además quienés eran los responsables de la planificación, ejecución y control de ese
tipo de traslados de materiales.
4. Cantidad de pasajes de cortesía de Southern
Winds - Federales que recibieron los funcionarios,
empleados y personal contratado de la Secretaría
de Turismo de la Nación, indicando el listado de
agentes y detalle de pasajes utilizados (con destino y costo de mercado).
5. Cantidad y detalle de empleados o ex empleados de Southern Winds - Federales que ocupan u
ocuparon cargos como funcionarios, agentes o personal contratado de la Secretaría de Turismo de la
Nación.
6. Nombre del funcionario de la Secretaría de Turismo de la Nación responsable de la asignación de
pautas publicitarias en la revista “Winds”, publicación de a bordo de la compañía Southern Winds Federales.
7. Indicar si se tiene conocimiento de que la citada revista “Winds” es realizada y explotada comercialmente por la empresa Prime Marketing Editorial,
dirigida por la hija de un alto funcionario de esa cartera y cuyo gerente comercial es pariente cercano
de otro funcionario, también de esa cartera.
8. Especificar si no existe incompatibilidad en la
relación de la mencionada Prime Marketing Editorial con la secretaría y sus funcionarios, de acuerdo
a lo dispuesto en la ley 25.188. En caso afirmativo,
si se ha notificado de esta situación a los involucrados y a la Oficina Anticorrupción.
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9. Especificar la denominación de la persona física o jurídica a la cual le fuera encomendada la realización de la revista “Norte Argentino”, en la que la
Secretaría de Turismo de la Nación invierte fondos
públicos, indicando procedimiento administrativo
(licitación, compra directa, etc.) por medio del que
fue seleccionada. Especificar obligaciones asumidas
por las partes y montos involucrados.
Gerardo R. Morales. – Alicia E.
Mastandrea. – Juan C. Marino. –
Ricardo C. Taffarel. – Ernesto R. Sanz.
– Marcela F. Lescano. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Mario A. Losada.
– Norberto Massoni. – Carlos A.
Prades. – Alfredo A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sucesos acontecidos el pasado mes de septiembre de 2004 en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, en donde se decomisaron cuatro valijas conteniendo sesenta kilos de estupefacientes remitidas
en un vuelo de la empresa Southern Winds -Federales, instalaron en nuestra sociedad una imagen de
inseguridad, con fronteras permeables, organismos
superpuestos en funciones y sospechas disparadas
en todas direcciones.
En este marco, la relación de la mencionada empresa con distintos organismos públicos merece un
poco de atención. El objetivo de esta iniciativa es,
precisamente, ser informados acerca de distintos
aspectos que tienen como protagonistas a SW y a
la Secretaría de Turismo de la Nación.
Entre ellos, mencionamos la existencia de una revista de la empresa (un house organ que se reparte
en todos los vuelos de esa firma) que se solventa
principalmente por la publicidad paga que contrata
con la secretaría. Sumemos que dicha revista es realizada por una empresa dirigida por familiares de funcionarios en ejercicio de la cartera turística, lo que
genera una extraña sensación de cuasi promiscuidad administrativa que debe ser resuelta, o bien
aclarada.
Lo mencionado se magnifica por el hecho de la
existencia de funcionarios de la secretaría que habrían sido directivos de la empresa, así como de pasajes repartidos discrecionalmente entre personal
del organismo. Y vale aquí una aclaración: una empresa operando en una economía de libre mercado
es responsable por las decisiones de política comercial que pudiera adoptar, y no podría alguna de las
instituciones de la República pedir explicaciones
por esto.
Pero cuando el involucrado es un organismo público, cuando esa misma empresa opera en el mercado gracias a un subsidio público de casi $ 90 millo-
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nes anuales, cuando además es beneficiaria importante de la publicidad oficial, cuando funcionarios
de esa cartera reciben obsequios en forma de pasajes de montos elevados, entonces estamos ante una
situación anormal que debe ser aclarada.
Por lo expuesto, solicitamos de nuestros pares la
aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Ricardo C. Taffarel. – Ernesto R. Sanz.
– Marcela F. Lescano. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Mario A. Losada.
– Norberto Massoni.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Defensa Nacional y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase una comisión investigadora
independiente encargada de establecer lo ocurrido
el 30 de diciembre de 2004 en el local bailable llamado República Cromañón.
Art. 2º – Será objeto de la tarea de la comisión
investigadora la confección de un informe que determine:
a) Una relación de los hechos sucedidos;
b) La intervención que cupo en ellos a organismos y dependencias públicas de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional, así como también a personas
individuales;
c) La recomendación de políticas públicas a
adoptar en relación a:
1. La asistencia económica y moral a los
familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia.
2. Las normas y medidas que deberían
sancionarse para prevenir en el futuro
hechos similares.
Art. 3º – La comisión estará integrada por ocho
(8) personas de indudable reconocimiento social y
de una trayectoria personal intachable, que serán
designadas por los presidentes de ambas Cámaras
del Congreso, dentro de los (5) días de sancionada
la presente ley. Las designaciones deberán contar
con el consenso de los familiares de las víctimas.
Integrarán la comisión, además, el procurador general de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 4º – Para la realización de su tarea, la comisión podrá solicitar los informes que crea convenientes, tanto a organismos públicos o privados, así
como a personas físicas, los que estarán obligados
a remitirlos en un plazo no mayor de setenta y dos
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(72) horas, prorrogable por única vez a criterio de la
propia Comisión.
La comisión podrá también citar a declarar a las
personas que entienda necesario. En caso de
incomparecencia podrá solicitar su comparendo por
la fuerza pública, a través del juez nacional en lo
penal en turno que corresponda. Ante ese magistrado, también podrá requerir el libramiento de las
órdenes de allanamiento o de requisa que entienda
pertinentes.
Art. 5º – La comisión deberá efectuar el informe
en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días,
contados desde la fecha de su constitución.
Art. 6º – El informe será presentado públicamente a ambas Cámaras del Congreso, al señor jefe de
Gobierno y a la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires. Se entregará asimismo una copia del informe
al juez que entiende en la causa y a los familiares
de las víctimas que así lo soliciten.
Art. 7º – Autorízase al señor jefe de Gabinete de
Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para atender los gastos que demande cumplir lo establecido en la presente ley.
Art. 8º – Invítase a adherir a la presente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Mario A. Losada.
– Amanda Isidori. – María D. Sánchez.
– Lylia M. Arancio de Beller. – Mirian
B. Curletti. – Norberto Massoni. –
Jorge A. Agúndez. – Carlos A. Prades.
– Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sucesos acaecidos el pasado 30 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, en el local bailable denominado República Cromañón, fueron un
golpe tan fuerte para toda la sociedad, que nunca
más certera aquella definición de que este dolor sólo
podría ser descrito por el silencio.
El problema público suscitado y puesto de manifiesto por la tragedia alcanza una indudable dimensión nacional. Asimismo, el dictado de la presente
justifica por el involucramiento de las reparticiones
nacionales y la condición de vecinos de la provincia de Buenos Aires, entre otras, de la mayoría de
las víctimas.
Entonces, esta iniciativa pretende simplemente
esclarecer la responsabilidad (pública y privada) en
la tragedia a través de la creación de una comisión
investigadora independiente que se propone integrar con personas de indudable reconocimiento social y trayectoria intachable.
El objetivo de la misma será la elaboración de un
informe que indague sobre lo pasado (a través de
establecer las responsabilidades políticas, sociales
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y morales y las personas y organismos responsables) y también proyecte sobre lo futuro (a través
de la recomendación de normas o medidas a sancionarse que prevengan hechos similares).
Nuestra sociedad ya se ha expresado, y no es necesario ahondar aún más sobre todo lo que se ha
dicho. En ese orden, solicito a mis pares la aprobación de la iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Mario A. Losada.
– Amanda M. Isidori. – María D.
Sánchez. – Lylia M. Arancio de Beller.
– Mirian B. Curletti. – Norberto
Massoni. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional los Talleres de Elaboración y
Producción de Material Didáctico y Traducción al
Sistema Braille de las unidades del Servicio Penitenciario Federal, Unidad 2 Villa Devoto - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Unidad 5 General Roca
- provincia de Río Negro, Unidad 6 Rawson - provincia del Chubut, Unidad 7 Resistencia - provincia
del Chaco, Unidad 9 Neuquén - provincia del Neuquén, Unidad 15 Río Gallegos - provincia de Santa
Cruz, por contribuir al desarrollo cultural y recreativo de la comunidad no vidente y la importancia que
tienen para la resocialización de los internos que trabajan en los mismos.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales y de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.

LXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que visto el
proyecto P.E.-852/04, por el cual somete a la aprobación de este honorable cuerpo el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, informe con carácter previo sobre los siguientes puntos:
1. Cuáles son los Estados que a la fecha de la
respuesta han firmado, aprobado o ratificado el referido protocolo.
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2. Qué Estados, al momento de la firma, aprobación o ratificación del precitado instrumento, han
declarado que no reconocen la competencia del comité establecida en sus artículos 8 y 9.
3. Nómina de los expertos que integran el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, con mención de sus antecedentes y a qué
organizaciones no gubernamentales pertenecen.
4. Temas y países sobre los cuales el comité expidió opiniones, observaciones, recomendaciones
e investigaciones.
Nancy Avelín de Ginestar.

LXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del COMFER refuerce y ejecute los controles y sanciones sobre los contenidos eróticos y
violentos de los programas de televisión tanto nacionales como extranjeros, en especial respecto de
los que se emiten en los horarios del mediodía.
Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, mediante el proyecto P.E.-852/04, sometió a la aprobación de este honorable cuerpo el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999.
En el mensaje de elevación expresa que nuestro
país, desde el año 1983, ha mantenido como política de Estado la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y la aceptación de los mecanismos de supervisión de los derechos humanos.
Sin embargo, durante la presidencia de Eduardo
A. Duhalde, el Poder Ejecutivo nacional solicitó
(mensaje 705/02) a este Honorable Congreso la devolución de su similar 631/01, por el cual se requería la aprobación del antedicho protocolo.
Podrá apreciarse que el mensaje 705 expresa que
la competencia del comité instituido por el protocolo mencionado “afecta sensiblemente la soberanía
nacional y se contrapone con el espíritu de la reserva oportunamente efectuada por la República Argentina respecto de la aludida convención”. Agregando que, si bien el artículo 10 del protocolo
establece la posibilidad de que los Estados parte
puedan no reconocer la competencia del referido
comité respecto del emprendimiento de investigaciones, ello no constituye suficiente resguardo frente a interpretaciones de la convención orientadas a
la promoción de la despenalización del aborto. Situación que, afirma, “iría en desmedro del sagrado
e irrenunciable compromiso de la República Argentina en lo atinente a la defensa de la vida humana
desde el momento de la concepción”.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

Señor presidente:
No se necesita realizar un pormenorizado estudio
de campo para advertir que la programación televisiva nos exhibe niveles de procacidad en el discurso y de violencia en los contenidos que resultan al
menos preocupantes.
Podrá decirse que tales programas se limitan a reproducir lo que pasa en el seno de la sociedad; que
–tal como dice Eva Giberti– el modo de hablar refleja una manera particular de ver el mundo, la historia
personal del que lo enuncia, y también deja entrever el momento social en que se vive; finalmente,
que los medios de comunicación, aparte del específico cometido cultural a su cargo, son agentes de
libre expresión y de la circulación general de las
ideas, contexto en que la idea del lucro juega un
papel no menor.
Con todo, asistimos a la difusión cada vez mayor
de contenidos que alcanzan a los más variados segmentos etarios que estimulan la violencia, el consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes o que son complacientes con conductas
sociales reñidas con los principios más elementales
de la solidaridad y de la ética social. Igualmente,
pueden verse contenidos que rayan lo obsceno y
que, bajo la apariencia de erotismo, exaltan la morbosidad y, de esta forma, terminan degradando los
valores culturales. A todo ello, pueden sumarse las
imputaciones de banalidad y superficialidad que
–podría decirse–, acompañan la televisión desde sus
propios orígenes. No parece equivocado afirmar que
el uso de palabras soeces y la constante presentación de escenas de procacidad denigrante han tomado, en los últimos tiempos, dimensiones más concretas.
La protección de la salud y la formación de la audiencia en general y de los menores en particular
son cuestiones de múltiples aristas y no se nos escapa que la adecuación de los contenidos programáticos a la normativa vigente exige un delicadísimo balance de muchos factores, en los que el caso
particular, las circunstancias de enunciación y el
contexto tienen enorme relevancia. Tampoco se ol-

Nancy Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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vida que, por su carácter audiovisual, la televisión
se impone sobre los otros medios de comunicación
y se convierte en el mayor formador de hábitos sociales.
El presidente de la Academia Argentina de Letras,
en una nota cursada el año pasado al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), enjuició severamente a la televisión a partir de la mera solicitud del
cumplimiento del apenas observado “horario de
protección al menor”. En la referida nota señalaba
el catedrático que “la mala costumbre se extiende,
el gusto se corrompe y la mente de los más inermes
se deforma”, y que “no sólo se vulgariza la lengua,
que es nuestra herencia cultural, sino que se la empobrece con el argumento de que al público le gusta esa bajeza informativa. Esa pobreza repercute en
la calidad de la democracia, porque un ciudadano
que no puede expresarse es cautivo de sus limitaciones y carece de matices y precisión para comunicarse”.
Las propias agencias de publicidad también manifiestan cierta preocupación por el grado de
deterioro alcanzado por los contenidos de algunos
programas televisivos, tanto de ficción como informativos, y reconocen la responsabilidad social de
carácter indirecto que les cabe sobre la definición
de los contenidos de las emisiones de los medios
de radiodifusión.
Entiéndase bien, entonces, que de lo que se trata es de aplicar una política específica relativa a la
función social que debe cumplir el órgano de control y no de la habilitación para una censura que
pudiera afectar la producción social masiva y no
masiva o que de alguna manera significaría restricciones al acceso a la industria cultural en su conjunto por parte de los sectores populares o la imposición de límites a las expresiones culturales
constitutivas de la identidad de los distintos grupos sociales.
Así, en lo que al lenguaje se refiere, compartimos
las expresiones de Alejandro Dolina en su conocido
programa de radio “La Venganza será Terrible” –que
receptara Carlos Ulanovsky en su libro Los argentinos por la boca mueren (Planeta, Buenos Aires,
1993, pág. 184)–, que sorprende a sus oyentes con
el uso de términos anticuados y casi en desuso,
exaltando la idea de que “es el pueblo el que hace
grandes a los idiomas”, porque es él mismo, precisamente, quien nutre permanentemente a la lengua
nacional.
Según decía Roberto Arlt, “los pueblos bestias
se perpetúan en su idioma, porque no teniendo
ideas nuevas que expresar, no necesitan palabras
nuevas o giros extraños… En cambio, aquellos pueblos que están en continua evolución necesitan y
se nutren de palabras de todos los ángulos”. De lo
que se trata, en definitiva, es de propiciar aquello
que nos alimenta y no de consentir aquello que simplemente nos empobrece.
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Por el expuesto, solicito de mis pares acompañen
con su voto favorable el presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Déjese sin efecto la operatoria del
ajuste de los valores de capital e intereses para aquellas deudas para las que se haya dispuesto como
mecanismo de ajuste la actualización por coeficiente de variación salarial (CVS), con efecto a partir del
2 de enero de 2002.
Art. 2° – Los titulares de las obligaciones referidas en el artículo 1º de la presente ley quedarán
exentos de pagar cualquier ajuste de capital o intereses, o cualquier otro concepto, cuando hubiese
sido dispuesto en virtud de la aplicación del coeficiente de variación salarial. Los pagos que hayan
sido efectivamente realizados por alguno de esos
conceptos originados en la aplicación del CVS deberán ser reintegrados en su totalidad.
Art. 3° – Los acreedores afectados por las disposiciones de los artículos anteriores podrán ser
compensados por el Estado nacional por hasta los
montos involucrados, sólo en la medida en que tales compensaciones sean solventadas en su totalidad por una contribución extraordinaria de los titulares de grandes deudas pesificadas. A los efectos
de la disposición precedente, se considerarán grandes deudas pesificadas aquellas que, habiendo
sido pactadas originalmente en moneda extranjera
y luego pesificadas por la ley 25.561 o normas concurrentes, superen en su monto inicial los u$s
5.000.000 (dólares cinco millones) o su equivalente
al momento de contraer la obligación.
Art. 4º – La Auditoría General de la Nación
auditará y dictaminará la metodología y la estimación de los coeficientes, índices y variables económicas desarrolladas por organismos del Estado nacional, cuando los valores que surjan de sus
estimaciones sean aplicados por disposiciones del
Estado nacional que afecten los patrimonios, ingresos y obligaciones del Estado nacional o de grandes grupos sociales. En particular, quedan comprendidas entre las estimaciones a auditar: tasas de
inflación, coeficiente de estabilización de referencia
(CER), tasas de aumento de salarios, coeficiente de
variación salarial (CVS), nivel y composición de la
recaudación de recursos fiscales coparticipables,
tasa de crecimiento del producto bruto interno y la
metodología de determinación del valor de los cupones ligados al crecimiento del PBI en títulos de
deuda pública.
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es demasiado común que el criterio político,
el criterio macroeconómico y el criterio técnico
confluyan en ser soporte de una misma medida de
política económica que implica, por añadidura, corregir un vicio redistributivo de carácter regresivo
del ingreso, vale decir, revertir una situación en que
“por error” los menos pudientes financian a los sectores más poderosos. Al ser éste el caso que enmarca al proyecto en consideración, procederemos
a examinar secuencialmente la cuestión que trata a
través de los tres criterios mencionados.
Desde el punto de vista político y macroeconómico, la penosa situación económica provocada
por la grave crisis que hemos atravesado ha colocado en situación de pobreza, y de desocupación o
precariedad laboral, cuando no de marginación extrema, a más de la mitad de la población de nuestro
país. Si bien las tendencias actuales son a la mejora
antes que al agravamiento, la fase recesiva que ya
hemos transitado del ciclo económico, sumada a la
caída en términos reales del poder de compra de los
ingresos familiares, ha sido lo suficientemente profunda como para que la gran mayoría de los ciudadanos estén hoy en situación de importante desmejora de su nivel de vida respecto de tiempos
previos a la crisis.
La crisis económica y social justificó numerosas
medidas de asistencia a los afectados. Los planes
sociales universales, si bien necesarios hasta tanto
la economía esté en condiciones de integrar a sus
beneficiarios, involucran para cada familia receptora sumas que forzadamente pueden llegar a cubrir
apenas la cuarta parte del costo estimado por el
INDEC para la canasta básica de consumo. Para quienes gozan del “privilegio” de estar empleados (la
tasa de desocupación, si bien está en descenso,
continúa holgadamente en los 2 dígitos y en parte
es “maquillada” por los planes sociales y por el desaliento que aleja a muchos de la búsqueda de empleo), los sueldos más difundidos en la economía
apenas se acercan a la mitad de la canasta básica
de consumo, parámetro elemental para evaluar su
nivel de vida. Esta es la situación en que se encuentra la mayor parte de la población del país, particularmente la parte más vulnerable, y que en consecuencia opera como principal cuello de botella para
la reactivación y crecimiento del mercado interno.
La urgente mejora del poder adquisitivo de este sector comporta, pues, una prioridad social pero también macroeconómica para un país que, aun en fase
de reactivación, soporta un ingreso per cápita sensiblemente inferior al de 1998, al iniciarse la recesión, y con una distribución del mismo también desmejorada ostensiblemente.
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El dramatismo de la situación social que en los
últimos años se ha instalado en nuestro país, por
consiguiente, es el marco de referencia que debemos emplear al evaluar las prioridades de la acción
de gobierno, así como el costo de oportunidad de
los posibles usos de los recursos fiscales. Por ello,
y por lo que debería ser un reflejo instantáneo en el
ámbito de representación democrática y plural por
excelencia que es el Congreso, cada gasto, cada endeudamiento, cada política impositiva que se proponga, debería soportar el escrutinio más duro que
puede imaginarse en una democracia: contestar la
gran pregunta “¿Qué costo les significará la medida o norma que se discute a nuestros representados, en términos de impuestos actuales, de reducción o no aumento de gastos en fines alternativos
de alta prioridad –como puede ser la atención de la
triste realidad que apuntaba al comienzo–, o de futuros impuestos o recortes de gastos (ya que en
definitiva eso significa todo endeudamiento)?”.
Y mientras más de la mitad de la población del
país se caía de los niveles de vida más básicos, el
Estado nacional compensó a costa de los contribuyentes actuales y futuros, y de sectores que podrían haber requerido con más dramatismo ser los
beneficiarios de esa asistencia, la pesificación de
deudas multimillonarias de grupos económicos sin
siquiera evaluar en cada caso si el manejo de los
fondos adeudados fue correcto y transparente, para
no mencionar las inmensamente mayores posibilidades de anticipar la crisis de estos actores respecto del común de la gente. Solamente esta medida
significa al Estado nacional, a sus contribuyentes
y a los potenciales beneficiarios alternativos (se
puede pensar, por supuesto, en los indigentes, a través de un sustancial aumento de los planes sociales o de las políticas de empleo) de esos recursos,
la friolera de 7.000 millones de dólares. ¡Más del triple del costo anual de los planes sociales!
Pero no se han detenido allí los costosos salvatajes que ha implementado el Estado en beneficio de
sectores e individuos que no arriesgaban la satisfacción de necesidades básicas. Ha financiado a través
de adelantos, redescuentos y compensaciones –nuevamente, no del gracioso bolsillo de los funcionarios, sino a costa del contribuyente y los potenciales beneficiarios alternativos– el salvataje de
instituciones financieras que contaban no sólo con
estudios propios y de terceros que debían anticipar
la crisis, sino también con acceso e influencia privilegiados sobre el proceso de diseño de políticas económicas. Del mismo modo, ha decidido no realizar
ninguna quita sobre la deuda con los mismos organismos multilaterales que, en las autocríticas de sus
más encumbrados ex funcionarios, han reconocido
haber impulsado políticas que conducían a un ritmo
insostenible de endeudamiento. Ha resuelto, incluso, desahogar la situación de los acreedores privados y de las empresas de servicios públicos, ambos
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con extraordinariamente altas tasas de rentabilidad en
la pasada década, impulsando mejoras en la propuesta de canje de títulos de deuda (que llegan a cerca
del triple de la propuesta original de Dubai) y en las
tarifas cobradas, respectivamente.
Todos estos salvatajes pueden estar justificados
en sí mismos o por sus posibles efectos indirectos
beneficiosos para el conjunto de la sociedad. Pero,
en el contexto social y económico que –por si alguien pudiese ignorar lo que todos vemos a diario– reseñamos al comienzo, no faltan justificativos
para impulsar una adecuada protección de las necesidades básicas de las familias argentinas. De hecho, éste es un imperativo político y moral que no
puede no contar con un grado de prioridad mayor
en la agenda de gobierno, dadas las diferencias cualitativamente superiores en cuanto a necesidades
básicas, interés social e incidencia directa de esta
cuestión, al margen de que los efectos macroeconómicos indirectos son al menos comparables
debido a su impacto sobre el nivel de actividad económica, como lo señalamos precedentemente.
Pero veamos asimismo el aspecto técnico de las
medidas que estamos analizando, y su impacto sobre la equidad, adicionalmente a la ya señalada cuestión de las necesidades básicas y el potencial reactivador. Conviene que hagamos inicialmente un
rápido repaso de lo dispuesto por el Estado argentino como respuesta al colapso del sistema financiero de fines de 2001, particularmente en lo que se
refiere a importantes números de familias endeudadas en moneda extranjera.
Con la salida del régimen de convertibilidad, el Estado nacional estableció, adicionalmente a la “pesificación” a valores diferenciados de créditos y deudas
en moneda extranjera, la creación de un índice de ajuste de las obligaciones denominado coeficiente de estabilización de referencia (CER). Este coeficiente es elaborado y publicado el día 7 de cada mes por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA) y está estimado sobre la base de la tasa de variación diaria del
índice de precios al consumidor (IPC) que publica el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Luego, con el fin de atenuar el impacto de la inflación sobre los créditos pesificados, esta vez sí
enfocado sobre las deudas relativamente pequeñas,
se dispusieron normas complementarias, reglamentarias e incluso aclaratorias de todo aquello establecido en el decreto original y en normas subsiguientes. En este sentido, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 1.242/02, que reglamentó
el artículo 4° del decreto 762/02, el cual había establecido el sistema de ajuste de determinados créditos, reemplazando el CER por un nuevo índice de
actualización de deudas que tiene base –al menos
en teoría– en la variación de los salarios de los trabajadores, denominado coeficiente de variación salarial (CVS). Este último es también confeccionado
y publicado por el INDEC.
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Con el fin de incluir algunas situaciones que no
habían sido contempladas, la ley 25.713 estableció
las formas de aplicación del CER y sus excepciones
(CVS), introduciendo algunas modificaciones respecto de los decretos 214 y 1.242 de 2002 emanados del Poder Ejecutivo nacional. En noviembre de
2003, a través de la ley 25.796, este Congreso dispuso la modificación del artículo 4° de la antedicha
ley 25.713, estableciéndose que a partir del 1° de
abril de 2004 no sería de aplicación, respecto de las
obligaciones ajustadas por CVS, ninguna actualización adicional. Lo que para algunos sectores dispuestos a buscar anécdotas que parezcan ridiculizar toda medida que beneficie a los más necesitados
y no a los poderosos podría verse como una “contramarcha” o un “comportamiento errático” del Poder Legislativo, respondió a la necesidad de corregir una aplicación viciada del mecanismo de ajuste
por incrementos salariales previsto en la ley 25.713,
cuya estimación no sólo se guió –erróneamente, de
acuerdo a los consensos más básicos de la teoría
macroeconómica, que desde hace más de 5 décadas desestima la posibilidad de que los mismísimos
trabajadores posean la “ilusión monetaria” que han
evidenciado las estimaciones de funcionarios especializados– por los índices del salario nominal en
lugar del real, sino que además esa misma estimación nominal incorporó diversos sesgos estadísticos que terminaron “inflando” ese coeficiente.
En la misma línea de la ley 25.796, y de hecho profundizándola y completándola, este proyecto pretende corregir inequidades en la distribución de sacrificios que la crisis y su resolución ocasionaron,
ya que los mecanismos que desde la legislación se
establecieron para evitar descargar sacrificios aun
mayores para los sectores menos pudientes –tal fue
el espíritu presente en la sustitución del coeficiente
de ajuste por precios (CER) por uno relacionado con
los salarios (CVS), el coeficiente de variación salarial que se creó para adecuar el ajuste de ciertas deudas a la realidad de los deudores para deudas por
montos de escala familiar y no industrial– se desvirtuaron en su instrumentación.
En unos cuantos meses de vigencia, el CVS
involucró una estimación de prácticamente 25 % de
aumento. Un porcentaje extraño, trasladado al capital y a los intereses de deudas de personas cuyos
salarios mayoritariamente representan actualmente
una cantidad de bienes y servicios radicalmente menor a la previa a la devaluación, y que con frecuencia alarmante no bastan siquiera para adquirir la canasta básica de consumo que podría retirarles el
mote de “pobres”.
No es una afirmación caprichosa. Por el contrario, ni los empleados estatales ni los del sector privado no registrado (o mal registrado) ni la mayoría
de los del sector privado registrado han visto aumentos en sus salarios que mejoren su situación con
respecto a 2001. Y, por cierto, han casi en su totali-
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dad visto caídas en sus salarios medidos en términos reales, en muchos casos sustanciales, tanto respecto de 2001 como –y en mayor grado– respecto
de la fecha de origen de su crédito.
Esto es verídico, a pesar de que es cierto que en
2004 los salarios nominales le ganaron a la inflación
ya que subieron el 9,3 %, mientras que los precios
minoristas aumentaron el 6,1 %, quedando así una
mejora salarial del 3 % en términos reales. Y es también cierto que con relación a mayo de 2003, cuando asumió el actual gobierno, la mejora real es del
6,3 %.
Pero si la comparación se hace con relación al
momento de la devaluación, el poder adquisitivo de
los salarios está, en el mejor de los casos, un 15,1 %
por debajo de diciembre de 2001.
Estos datos los difundió el INDEC, relacionando
salarios con inflación, y marcan que incluso en 2004
no todos mejoraron su situación salarial. Mientras
los empleados privados registrados y no registrados tuvieron alzas superiores al promedio, como
viene sucediendo desde 2001, los trabajadores estatales volvieron a achicar sus ingresos reales: es
decir que, en promedio, tuvieron una suba por debajo de la tasa de inflación.
La mejora salarial entre los empleados en blanco,
en parte, se debió a los aumentos por decreto otorgados por el gobierno entre julio de 2003 y febrero
de 2004, a que muchos gremios firmaron convenios
y acuerdos salariales replanteando los escalafones
y categorías en función de la suma fija otorgada por
el Estado, y al aumento del salario mínimo a 450 pesos, que, en parte, presionó hacia el alza de los asalariados en negro.
Pero desde diciembre de 2001, los salarios nominales subieron en conjunto el 31,7 %, de acuerdo
con las estadísticas oficiales. Y en ese lapso, la inflación se incrementó el 55 %.
Pero, también con respecto a 2001, la suba de los
salarios no fue pareja para todos: los empleados que
trabajan en blanco en el sector privado recibieron
el 50,2 %, siempre guiándonos por la metodología
de estimación aplicada por el INDEC. Es decir que
a quienes les fue mejor se les redujo el poder adquisitivo de sus salarios en más de 3 %, de acuerdo
a las estadísticas oficiales –que como veremos siguen incorporando otros factores que las inflan indebidamente–.
A los que trabajan en el sector no registrado, vale
decir “en negro”, no les fue tan bien: sus ingresos
nominales subieron 16,2 %. Y los que salieron peor
parados fueron los empleados públicos, que sólo
recibieron el 10,8 % nominal.
De este modo, y de acuerdo con las estadísticas
oficiales, los trabajadores estatales acumulan una
pérdida salarial real de casi el 29 %, y los trabajadores no registrados perdieron un 25 % de su poder
adquisitivo. Y, junto a la caída del poder de compra
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de las jubilaciones y al hecho de que el salario más
difundido de la economía, al igual que el salario medio, está más de 30 % por debajo del valor de la canasta de consumo de la línea de pobreza, esos datos convierten en mucho más que dudosa la
supuesta mejor capacidad de pago de los sectores
asalariados endeudados, que por el contrario han
cargado con un ajuste cuya actual distribución es
violatoria de los derechos humanos universalmente reconocidos por las Naciones Unidas. Agravado
por el hecho de que, siempre según estadísticas del
INDEC, los hogares más pobres poseen una fuerte
incidencia de mujeres como jefas de familia o único
sostén, que enfrentan una discriminación imposible
de ignorar en el mercado laboral argentino: su presencia es mayoritaria en puestos de baja calificación y en la titularidad de planes sociales, en el
salarialmente castigado sector público (como docentes y administrativas), en el sector informal, y por
añadidura en los ingresos que perciben, que en
promedio son un 34,3 % menores a los de sus pares masculinos.
Aun así, y lamentablemente, los porcentajes anteriores “embellecen” la verdadera situación salarial. Esto es así por factores que tienen que ver con
la metodología de elaboración del índice de salarios.
La matriz sobre la que se elaboran los cambios es
anterior a la devaluación y no toma en cuenta las
modificaciones en la estructura del personal. Por
ejemplo, se considera que la mitad de los empleos
en el sector privado está en blanco y sólo el 20%
está en negro. Sin embargo, de 2001 en adelante
muchos nuevos trabajadores fueron contratados en
blanco a sueldos más bajos pero, además, la mayor
parte de los puestos de trabajo se generaron en negro y con salarios bajos. Por ese motivo, la masa
salarial declarada por las empresas ante la seguridad social es muy inferior –unos 15 puntos menos–
a la del índice de salarios registrados del INDEC.
Existen, asimismo, inclusiones en la estimación del
CVS de determinados aumentos salariales, cuya corrección dista de ser clara desde el punto de vista
metodológico, y por el contrario podrían revestir aspectos cuestionables.
Señor presidente, la modificación aquí propuesta
contribuirá no sólo a proteger la seguridad habitacional de una cantidad importante de individuos
que integran algunas de las franjas en riesgo de
nuestra población, sino además a recuperar efectivamente el poder adquisitivo de los ingresos de numerosas familias, permitiendo así un aumento de la
demanda de bienes y servicios y su consecuente
efecto reactivador –en un contexto de importante
capacidad instalada ociosa– de la economía.
Por supuesto que, en forma simultánea a la convalidación de los derechos de las familias deudoras, se deben armonizar los mismos con los derechos de los acreedores, en el marco de un proceso
de recuperación social y económica con equidad,
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justicia y estabilidad social. A tal efecto, se prevé la
posibilidad de compensaciones a los sectores afectados, con la explícita condición de tales que compensaciones eventuales sólo podrán realizarse con
financiamiento originado en los sectores que por su
escala económica y su –en promedio– consiguiente sustancialmente mejor acceso a la información y
a las estrategias de cobertura y realización de ganancias de cara a la devaluación, se han beneficiado más allá de lo razonable por la asistencia estatal.
En efecto, la precaria situación económica que el
país ha comenzado a revertir, se caracteriza por la
urgencia y el persistente deterioro de los equilibrios
sociales básicos, que resienten en forma progresiva la fuerza productiva del país y deterioran la solvencia de su demanda interna, a la vez que perfilan
un elevado grado de malestar social y sufrimiento
humano, con un largo trecho por recorrer aún como
para decir que en el corto plazo se pueden alcanzar
los objetivos de la plena reactivación y el crecimiento económicos, y consecuentemente el agotamiento de la posibilidad de impulsar la demanda sin riesgos inflacionarios.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento que recibió
nuestro país al ser incluido en el noveno lugar entre 146 países en el Indice de Sustentabilidad Ambiental 2005 a la luz del estudio presentado por investigadores expertos de las universidades de Yale
y de Columbia (Estados Unidos de América) en el
Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ocupó un destacado noveno lugar
entre 146 países que fueron evaluados a través del
Indice de Sustentabilidad Ambiental (ISA) de 2005
que fue presentado en el Foro Económico Mundial
de Davos.
El estudio correspondiente fue elaborado por investigadores y expertos internacionales de las prestigiosas universidades de Yale (Yale Center for
Environmental Law and Policy) y de Columbia
(Center for International Earth Science Information
Network).

Reunión 3ª

Esta medición debe ser interpretada a la luz del
acuerdo de las naciones del mundo en el año 2000
que dio paso a la consagración de las denominadas Metas del Milenio, que incluyeron compromisos en materia de lucha contra la pobreza y en materia de ecosistema. Es así que el objetivo 7 de esas
metas está referido específicamente a “asegurar la
sustentabilidad ambiental”.
La posición de nuestro país en este índice es la
tercera si se excluye a los países que forman parte
de la OCDE (los más desarrollados del planeta) y la
cuarta si se considera a las naciones que componen la Organización de Estados Americanos.
Finlandia es el país que lidera el índice, completándose la nómina de los 5 primeros puestos con
Noruega, Uruguay, Suecia e Islandia.
El índice califica a los países según 21 variables
que hacen al desarrollo sustentable teniendo en la
mira las próximas décadas, entre las que se cuentan, entre otras, el mantenimiento o la mejora de la
calidad del aire y del agua, la tasa de niños que
mueren por enfermedades respiratorias, las tasas de
fertilidad, la conservación de la biodiversidad, las
contribuciones a la protección del medio ambiente
global y la capacidad para mejorar el rendimiento
ambiental.
Obtener un alto puntaje en el ISA se atribuye a
la disponibilidad de dotaciones sustanciales de recursos naturales, a la baja densidad demográfica y
a una gestión acertada en materia ambiental y de
desarrollo.
El ISA “proporciona una valiosa herramienta de
política que permite comparar tanto unos países con
otros así como unos problemas con otros”, según
Daniel C. Esty, profesor en la Universidad de Yale y
creador del índice. “Al destacar a los países líderes
y a los rezagados, algo que los gobiernos temen hacer, el índice crea una presión para que haya una
mejora de los resultados.”
Del índice se generan interesantes conclusiones
en materia de políticas. El ingreso del país es un determinante crítico en los resultados ambientales,
aunque no es el único. A cada nivel de desarrollo
económico, uno encuentra que algunos países están manejando sus desafíos ambientales acertadamente mientras que otros lo hacen de manera mucho menos satisfactoria. En este sentido, las
variables que miden el compromiso del país con el
buen gobierno –incluyendo un robusto debate político, la libertad de prensa, la lucha contra la corrupción, el respeto de la ley, etc.– demuestran estar altamente correlacionadas con el éxito en materia
ambiental.
El análisis del los datos del índice deja claro que
los países desarrollados enfrentan desafíos ambientales, particularmente relacionados a algunas fuentes de contaminación y problemas asociados a
patrones de consumo, que son distintos a la pro-
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blemática que enfrentan los países en vías de desarrollo, donde las preocupaciones dominantes son
el agotamiento de los recursos que genera la pobreza, así como una limitada capacidad para frenar
la contaminación.
Según Jeffrey D. Sachs, director del Instituto de
la Tierra de la Universidad de Columbia, el ISA es
un esfuerzo pionero de generar y utilizar información sistemática a nivel de país para enfrentar el crítico desafío del desarrollo sostenible. “Esta no es
una tarea fácil, puesto que, como los autores indican, la sustentabilidad es multidimensional y no es
fácil capturarla en un solo número”, dijo Sachs. “El
ISA enriquece nuestro conocimiento dado que examina con cuidado todo un rango de importantes temas, incluyendo la vulnerabilidad humana a los
problemas ambientales, el funcionamiento de los
ecosistemas y el manejo global del medio ambiente.
Y a través de este proceso el informe recolecta, analiza y nos presenta un conjunto impresionante de
datos fascinantes. Este enorme esfuerzo va a promover una mayor comprensión y atención a nivel
internacional de los retos más esenciales en la gestión ambiental.”
“Estoy sorprendido por el desempeño relativamente fuerte de los países latinoamericanos”, expresó Esty. Además de la ubicación del Uruguay y la
Argentina entre los 10 mejores, se destaca que Brasil ocupa el 11º puesto, Perú es el 16º, Paraguay el
17º, Costa Rica el 18º y Bolivia el 19º.
Se evaluaron 76 variables y se construyeron
21 indicadores que conforman 5 componentes,
clasificándose a los países conforme diversos
elementos de sustentabilidad ambiental que van
desde sus dotaciones de recursos naturales, la
contaminación pasada y presente y los esfuerzos en la gestión ambiental, hasta la contribución a la protección de los recursos globales y
las medidas de un país por mejorar su desempeño ambiental a través del tiempo.
En estos componentes nuestro país tuvo la siguiente performance: 70 % en la reducción de la vulnerabilidad humana (salud del medio ambiente, sustentabilidad humana básica, reducción a la
vulnerabilidad a los desastres naturales); 68 % en
los sistemas del medio ambiente (cantidad y calidad del agua, aire, biodiversidad y tierra); 65 % en
capacidad social e institucional (gobierno del medio ambiente, ecoeficiencia, responsabilidad del sector privado, ciencia y tecnología); 59 % en colaboración global (esfuerzos de colaboración
internacional, emisiones de gas no contaminantes,
reducción de las presiones sobre el medio ambiente) y 55 % en reducción de los denominados
“estreses” (polución ambiental, estrés de la población y del medio ambiente, gestión de recursos naturales, reducción del consumo y del dispendio).
A título ejemplificativo, la Argentina obtuvo los
siguientes valores en los respectivos indicadores y
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variables: responsabilidad del sector privado: 1,23
ocupando el puesto 11; reduciendo la presión al
consumo y al dispendio: 0,53 ocupando el puesto
17; medio ambiente saludable: 0,85 ocupando el
puesto 26; reducción de polución ambiente: 0,67
ocupando el puesto 30; cantidad de agua: 0,66 ocupando el puesto 32; tierra: 0,66 ocupando el puesto
35; calidad de agua: 0,46 ocupando el puesto 36;
ciencia y tecnología: 0,51 ocupando también el
puesto 36; calidad de aire: 0,40 ocupando el puesto
39; participación de esfuerzos en colaboración internacional: 0,45 ocupando el puesto 44; sustentabilidad humana básica: 0,69 ocupando el puesto 47.
La buena posición de la Argentina en el Indice
de Sustentabilidad Ambiental es motivo de orgullo
pero al mismo tiempo representa un desafío para renovar los esfuerzos para que nuestro país siga siendo un ejemplo a nivel mundial en la materia. También, a partir de un pormenorizado análisis de sus
resultados, se podrán evaluar las mejores prácticas
de otros países para ser tenidas en cuenta y reapropiadas en vistas de su incorporación a la experiencia local.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración mediante el que se expresa el
beneplácito del Senado de la Nación por el reconocimiento que recibió nuestro país al ser incluido en
el noveno lugar en el Indice de Sustentabilidad Ambiental 2005.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la decisión de la Unión Europea de
incrementar los montos de los subsidios destinados a las exportaciones de trigo perjudicando
gravemente las condiciones de competitividad de
la Argentina en los mercados internacionales demandantes de este producto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de favorecer a los países de reciente
incorporación al bloque, donde predominan ex integrantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Europea acaba de implementar un
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incremento a su sistema de subsidios a las exportaciones de trigo.
Esta medida perjudica sensiblemente al país en
dos aspectos; uno de ellos es la posibilidad de reducción de los precios unitarios del trigo por exceso de oferta y otro es el desplazamiento del producto argentino en los mercados del norte de Africa
y Asia Menor por las mayores posibilidades de acceso de que dispone la Unión Europea.
De darse esta situación los productores del país
se verán seriamente perjudicados por el descenso
de su rentabilidad y consecuentemente también el
Estado nacional perderá recaudaciones dado el alto
gravamen que soportan las exportaciones de los
productos agrarios.
Para los países especializados en la exportación
de productos primarios, la existencia de los subsidios implica una fuerte pérdida de ingresos potenciales y una fuerte restricción a la disponibilidad de
divisas indispensables para abastecer sus economías y cumplir con los compromisos externos.
Si bien las ayudas del Estado en forma de reembolsos a la exportación europea son una constante
en la política de ese bloque, en estos momentos se
ve incrementada por la decisión política de favorecer a los países que pertenecían a la ex Unión Soviética caracterizados por la producción de
commodities, en especial trigo.
Esta cifra sería la más abultada de los últimos
años en este bloque y debe ser considerada como
una burla a la promoción de la libre empresa y al rol
no participativo del Estado en la comercialización
de agroalimentos.
Señor presidente, nuestro país se ha visto perjudicado significativamente durante los últimos años
por distintas medidas proteccionistas, y serán de
mayor gravedad en el resto del año, por lo que entiendo que nuestra Cámara debe manifestar su rechazo a quienes invocan el libre comercio para los
demás, pero aplican altos niveles de proteccionismo a su producción.
Por último deseo expresar que en la Argentina se
producen alrededor de 14,5 millones de toneladas
del trigo y por lo tanto el impacto de estas medidas
europeas puede producir serios quebrantos en
nuestros productores, como en los otros eslabones
de la cadena agroindustrial del trigo.
Santa Fe produce el 13 %, es decir 1.900.000 toneladas.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 3ª

LXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto, tratado mundial en defensa del
medio ambiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento del planeta, que fuera firmado por 140 países además de nuestra República Argentina.
Al mismo tiempo exhorta a los países más contaminantes, comenzando por los Estados Unidos de
Norteamérica, a revisar su política en esta materia,
toda vez que el crecimiento de sus economías no
puede hacerse sobre la base del desprecio por la
vida de todo el planeta.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dicho en más de una ocasión y desde más
de una cultura que no somos sino depositarios de
la tierra a la que debemos cuidar para la próxima generación que, a su vez, deberá cuidarla para la subsiguiente. Algunos países sin embargo, parecen
creer que ésta es filosofía barata para exportar a través de películas más o menos estéticas al mercado
global; pero que está lejos de ser un mandato de la
real política que un Estado debe asumir.
Por eso al mismo tiempo que saludamos que un
número mayoritario de países, al firmar el protocolo
que se redactara allá por el año 1997, permitiera su
entrada en vigencia; no podemos menos que remarcar que es a todas luces injusto que quien genera
la mayor de las contaminaciones proteja sus intereses individuales por encima de las necesidades de
la humanidad que asumen estatus en el derecho internacional. Los Estados Unidos emiten más de un
tercio del total de los gases y una quinta parte del
dióxido de carbono que sale a la atmósfera, lo justo
sería que hicieran el mayor esfuerzo en este sentido en lugar de someter al mundo con la excusa de
su crecimiento económico.
La entrada en vigor del protocolo se retrasó durante años esperando por ratificaciones que no llegaban, ya que para que fuera jurídicamente obligatorio para los países suscriptores tenía que ser
ratificado por un número de naciones industrializadas que al menos generasen el 55 por ciento de
las emisiones de dióxido de carbono.
Con el propósito de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero que pueden generar sequías e inundaciones, la elevación del nivel del mar
y extinciones de miles de especies los países firmantes tienen el objetivo de reducir, entre 2008 y 2012,
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un promedio de 5,2 por ciento de las emisiones a la
atmósfera de los seis gases que generan el efecto
invernadero: dióxido de carbono, metano, óxido
nitroso, hidrofluorocarbono, perfluorocarbono y
hexafloruro sulfúrico.
Muchos desastres a los que denominamos naturales son en una medida no menor resultado de la
actividad humana y a ella se debe su crecimiento
en intensidad y frecuencia en los últimos años, por
eso es importante lo que los Estados hagan en materia de preservación del medio ambiente. Desde el
pasado 16 de febrero tenemos una oportunidad de
reducir los daños por el calentamiento global, oportunidad a la que todos deberían sumarse.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXIX

Gracias a políticas de muchos años en la provincia de Córdoba y al esfuerzo de los productores, el
maní argentino tiene demanda firme y mercados consolidados en todo el mundo; pero algunos mercados importantes se perdieron por la crisis que atravesó el sector en los últimos años y la eliminación
de las retenciones crearía las condiciones para intentar recuperarlos.
Si bien es cierto que algunos productos agropecuarios mantienen una rentabilidad interesante, y justamente por eso, muchos productores dejan de sembrar maní, cuya renta mínima no aparece asegurada
lo que acarrea el peligro de que desaparezca el complejo industrial exportador y con el diez mil empleos
directos que dependen de la industria manisera.
Estamos pues ante una actividad que genera mucha mano de obra y no tiene un alto impacto en la
recaudación nacional. En ese marco, una reforma
impositiva en materia de derechos de exportación,
bien podría comenzar por el maní y otras economías
regionales con parecidas características.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, evalúe la factibilidad
de eliminar las retenciones al maní para dotar a esta economía regional con fuerte demanda en los mercados externos de mayor competitividad, promoviendo el ingreso de divisas y la generación de empleos.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba produce la casi totalidad
del maní argentino. Hoy, en una economía en la que
el sector público resulta muy dependiente de las retenciones que se cobran a las producciones agrícolas, el maní aparece como uno de los productos cuya
política podría revisarse sin resentir de manera significativa los ingresos de dinero para el estado. Incluso la ecuación podría ser favorable a la economía si
se considera desde diversas perspectivas.
En primer lugar, la incidencia del maní en la canasta familiar es nula, por lo que no se afectarían los precios del mercado interno, de modo que la emergencia
social no aparece como un sustento de las retenciones a este producto. Pero al mismo tiempo, a diferencia de otros productos que son commodities, el sector manisero exporta manufacturas con alto nivel
agregado, lo que significa empleo y, en consecuencia, la mejor estrategia en materia de política social
sería, precisamente, promover una economía regional
que es generadora de empleos.

Haide Giri.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático rechazo a las expresiones contenidas en el último informe consular publicado en el
sitio de Internet del Departamento de Estado de los
Estados Unidos de Norteamérica que advierte a los
potenciales turistas acerca de la seguridad en nuestro país con información distorsionada, desalentando a los ciudadanos de Norteamérica a considerar
a la Argentina como destino turístico. Al mismo tiempo, reafirma la voluntad de servicio de los operadores turísticos y la conocida hospitalidad de los ciudadanos argentinos, así como la disposición de los
diferentes ámbitos del Estado, en cada una de sus
jurisdicciones, para asegurar a los visitantes extranjeros el disfrute de nuestros recursos turísticos, muchos de ellos reconocidos por su belleza o su importancia cultural en todas partes del mundo.
Haidé Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La descripción de la situación de la seguridad en
la Argentina que le brinda el Departamento de Estado a los turistas estadounidenses no es muy alen-
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tadora. Se menciona: terroristas en la Triple Frontera, bombas en bancos, piqueteros en las calles y
las autopistas, ladrones dispuestos a utilizar la fuerza si encuentra resistencia y secuestros express.
Esta información, publicada en la Argentina de manera textual, por el diario “Clarín” del 16 de febrero
del presente año, nos generó no sólo preocupación,
por su eventual influencia desalentando el turismo,
sino también malestar por la actitud del departamento de Estado.
El interés por cuidar a sus ciudadanos que tenga
cualquier país, resulta legítimo e indiscutible; sin embargo, no otorga derecho para manipular información
o empleo de manera incompleta con la finalidad de
distorsionar la imagen de un país, que además es
como el nuestro claramente un país amigable y con
una población reconocida por su hospitalidad.
Sobre la zona de la Triple Frontera, cuestión que
afecta a otros dos países hermanos, hay que decir
que es nuestra propia preocupación dar con políticas que desalienten todo tipo de delito. El terrorismo, en los últimos años ha provocado más daño en
el corazón de los Estados Unidos que en la frontera de la Argentina, así que con justicia podemos decir que este tipo de recomendaciones nos ofenden.
En la Argentina están vigentes las normas y si
bien, como en cualquier otro país, no se puede negar la existencia de delincuentes y de espacios donde es mayor el nivel de inseguridad, creemos que el
propio Estados Unidos tiene en muchas de sus ciudades, zonas rojas de extrema peligrosidad en las
que habitan sus ciudadanos y por las que –también– circulan turistas extranjeros.
El uso del espacio público como recurso para la
protesta social ha sido una constante de los gobiernos democráticos de la Argentina y, como el mismo
informe que rechazamos señala, no se puede decir
que en la actualidad ese uso implique excesos y violencia contra las personas.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Turismo.

LXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y otorga su auspicio al I
Curso Argentino de Actualización en Terapia Intensiva, a realizarse en la ciudad de Córdoba, desde el
22 de abril y hasta el 22 de julio de 2005
Haide Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La terapia intensiva (TI) es un lugar en el que los
problemas surgen de una forma que podríamos llamar “de alta tensión”. Es, en efecto, en el seno de
las salas de internación del paciente crítico donde
al médico, a la enfermera y al resto de los miembros
del equipo de salud se les plantean conflictos con
mayor intensidad, frecuencia y complejidad. Preguntas sobre criterios de admisión, indicaciones y contraindicaciones de la reanimación, insuficiencia de
órganos, muerte cerebral, son frecuentes en los pasillos de las salas de TI. Sin embargo, la obtención
de una sabia respuesta, que a modo de una verdadera mayéutica socrática permita generar conocimientos, balancear valores, elegir caminos, implica
una actitud de respeto hacia el otro, de escucha y
de compromiso.
Es con esta perspectiva que el trabajo realizado
por los especialistas adquiere su verdadera dimensión. Son ellos quienes, en un genuino ejercicio de
interdisciplina, han sido capaces de analizar esta
problemática y llegar a acuerdos operativos y recomendaciones generales.
En la ciudad de Córdoba se llevará a cabo un curso de perfeccionamiento en terapia intensiva, que
concentrará disertantes de primer nivel, líderes con
opinión nacional y proyección internacional. Se iniciará el mismo con la disertación del doctor Carlos
Lovesio, director médico del Sanatorio Parque, Rosario, pionero y figura trascendente en la expansión
de la especialidad, de inigualable trayectoria, y continuará con profesionales de distinta procedencia
nacional a fin de receptar no sólo la información científica teórica sino también la práctica.
Entre los participantes habrá representantes del
máximo nivel científico de la especialidad en la Argentina, como el doctor Ricardo Iglesias, jefe del
Servicio de Cardiología del Sanatorio Mitre, Buenos
Aires, y el doctor Schiavi Eduardo, director asistente
de atención médica del Hospital María Ferrer.
Este curso apunta a crear un espacio de transferencia de conocimientos médicos científicos, de asesoramiento científico, un ámbito de discusión de estrategias terapéuticas y motivar la continua
formación en la especialidad, que está dirigida al cuidado del paciente crítico, y requiere alto nivel de
formación y especialización.
El sistema de residencias médicas es una forma
de capacitación profesional especializada, éstas dependen de cada servicio en particular y del Comité
de Docencia e Investigación de cada institución.
El dictado de este curso pretende integrar los conocimientos impartidos en el período de formación,
con la finalidad de crear una guía de mucho valor
para la atención del enfermo en estado crítico en
nuestro país en los años venideros, transmitir co-
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nocimientos y experiencias elaboradas a partir de
muchos años de investigación y de práctica profesional. Su intención básica se centra en lograr la
interrelación entre los fundamentos teóricos y la
tarea asistencial.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del siguiente
proyecto.
Haidé Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Congreso Nacional de
Invernada organizado por la Asociación Argentina
de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), a realizarse los días 19 y 20 de
mayo de 2005 en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de difundir las últimas técnicas tendientes a incrementar la producción ganadera, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) organiza el I
Congreso Nacional de Invernada, que se desarrollará los días 19 y 20 de mayo de 2005, en la ciudad
de Rosario.
El evento, que contará con la participación de especialistas pertenecientes a instituciones nacionales y extranjeras, del más alto nivel, tratará los siguientes ejes temáticos:
a) Nuevas exigencias de los consumidores de alimentos.
b) Competitividad de la cadena de carne en la Argentina. Posibilidades de organización para mejorar
el negocio ganadero.
c) Técnicas aplicables para el desarrollo de una
invernada rentable en las distintas zonas productivas (pampeana, NEA y NOA). Herramientas innovadoras que permitan aumentar la producción.
d) La Argentina, nosotros y el negocio de la carne. El rol y las necesidades de las instituciones que
conforman la cadena.
El congreso está orientado a ganaderos, estudiantes, profesionales y a todos los actores que
componen la cadena de carne, convirtiéndose en un
ámbito óptimo para el logro del desarrollo sostenible de la actividad ganadera de nuestro país.

Por los presentes fundamentos, señor presidente, solicitamos la aprobación de este proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de los organismos que
correspondan, informe:
a) Nivel de reservas de petróleo y gas existentes
al 31/12/04, discriminados por provincia.
b) De no encontrarse y entrar en producción nuevos yacimientos cuando, comparando las reservas
y el consumo estimado para los próximos años, la
República Argentina se vería obligada a importar
estos productos.
c) Qué medidas tiene en estudio, en implementación o en ejecución para el corto y mediano plazo, a efectos de evitar esa posible importación de
estos productos.
d) Qué participación tendrá real y concretamente
la empresa ENARSA para evitar esta posible situación.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo.
– Silvia E. Giusti. – Guillermo R.
Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema de los hidrocarburos no es sólo de
nuestro país, sino global.
El aumento del precio del petróleo que en 1998
estaba a u$s10 el barril, llevó a éste, en noviembre
del año pasado, hasta casi los u$s 56 por barril. Eso
hizo que las grandes compañías petroleras registraran ganancias superiores a otras épocas. Por ejemplo vale mencionar que Royal Dutch/Shell (a pesar
de tener un año aciago al comprobársele que había
mentido sobre su nivel de reservas, exagerándolas)
obtuviese en el último trimestre una ganancia con
un 120 % de incremento. También British Petroleum
tuvo incremento en su ganancia trimestral superior
al 43 %. La empresa REPSOL tuvo una disminución
en su ganancia anual del 3,5 % pero, curiosamente
y a pesar de los acuerdos para mantener el precio
de los combustibles, la ganancia en nuestro país se
incrementó en un 5,3 %.
El crecimiento obtenido por las grandes compañías occidentales se debió, hace ya unos cuantos
años, al hecho de haber sido desplazadas de los ya-
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cimientos del golfo Pérsico, debiendo entonces invertir ingentes sumas en áreas no OPEP, como el
golfo de México, mar del Norte y Alaska. Pero estos yacimientos se están agotando por su sobre explotación declinando sus reservas.
La International Energy Agency estima, en su
World Energy Outlook, que habría que invertir unos
tres billones de dólares en infraestructura petrolera, hasta el año 2030, para hacer frente a la creciente demanda.
Otro problema es el incremento de los costos. La
depreciación del dólar y el hecho de que los costos
de exploración por barril, que en 1980 se encontraba en u$s 20 y disminuyó por la incorporación de
nuevas tecnologías hasta u$ 5/7 por barril, se han
incrementado en los últimos tres años haciendo que
las empresas estén más interesadas en explotar los
yacimientos existentes que en buscar nuevos.
En nuestro país, de acuerdo a datos del Instituto
Argentino del Gas y Petróleo concordantes con los
de la Secretaría de Energía de la Nación, la producción de petróleo cayó casi un 6%, habiéndose incrementado la del gas. La extracción de petróleo fue
de 40,64 millones de metros cúbicos, nivel similar al
del año 1995. En el caso de la cuenca neuquina esta
disminución se debió al incremento de los costos y
a la disminución del rendimiento de los pozos de 11
metros cúbicos en 1998 a los actuales 7 metros cúbicos. También influyen las retenciones a las exportaciones, objeto de preocupación el gobierno
neuquino, lo que no ha permitido, junto con el incremento de la destilación para abastecer de combustibles el mercado interno en constante crecimiento, que las empresas aprovecharan la coyuntura
de precios internacionales para lograr el capital para
volcarlo en la exploración y nuevas explotaciones,
según argumentos empresariales.
Según expresiones del ex funcionario Daniel
Montamat, vertidas al diario “La Nación”, “sólo el
año pasado la caída de la producción fue de casi
tres millones de metros cúbicos” y de no producirse un nuevo hallazgo la situación se complicará”,
aseverando que de ser así se tendrá “que volver a
importar crudo” en el año 2008.
También el ex funcionario del área energética, y
actual director del Instituto Argentino de Energía
General Mosconi, advierte al respecto “que los niveles de exportación actuales no permiten compensar el ingreso de divisas que generaba el sector cuatro años atrás”, si bien esto puede ser posible por
el mencionado incremento del consumo interno de
combustibles llevado de la mano por el mejoramiento de la situación de la población en general.
Recientemente Repsol anunció que en el año 2005
invertirá 3.500 millones de euros, lo que representa
un 6 % menos que en 2004. Pero lo más grave, de
acuerdo a los dichos de su presidente, Antonio
Brufau, es que la compañía apuesta a un crecimiento “orgánico selectivo” centrado en los nuevos pro-
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yectos de Argelia, Irán y Libia y que piensa “que
Bolivia, Venezuela y Trinidad Tobago representarán
un incremento en nuestra producción y también es
en esos países donde vemos un mayor aumento
para nuestra cartera de reservas”. De la Argentina,
salvo inversiones para seguir agotando nuestras reservas, ni hablar.
Pero como no solamente REPSOL es la única empresa radicada en el país y ahora que contamos con
la recientemente creada ENARSA, debemos prever
la solución a estos problemas colaborando con las
autoridades nacionales en lo que sea necesario pero
teniendo la seguridad de que esta posibilidad, la de
importar petróleo, es razonablemente cierta y cómo
la podemos solucionar.
Por los fundamentos expresados, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo.
– Silvia E. Giusti. – Guillermo R.
Jenefes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Con motivo de cumplirse, el próximo 16 de junio
de 2005, cincuenta años del bombardeo de la plaza
de Mayo por parte de aviones militares:
a) Rendir su homenaje a las víctimas del bombardeo ocurrido en plaza de Mayo el 16 de junio de
1955, con motivo del cincuentenario de ese trágico
suceso.
b) Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la sanción
del decreto correspondiente por el cual se declara
al 16 de junio del corriente año como Día de Duelo
Nacional.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo. –
Silvia E. Giusti. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 1955, como corolario de una sucesión de cuestionamientos militares, termina el gobierno del general Juan Domingo Perón. Primero había sido el levantamiento del 28 de septiembre de
1951, encabezado por un general retirado (Benjamín
Menéndez), rápidamente sofocado. Su única víctima fue un cabo del ejército leal al gobierno. Entre
sus consecuencias se encuentra una cantidad de
militares arrestados, varios de los cuales adquirirían
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luego notoriedad, como Alejandro Agustín Lanusse,
Julio Alsogaray, Tomás Sánchez de Bustamante,
Luis M. Prémoli, Rodolfo Larcher y Alcides López
Aufranc, entre otros.
En la mañana del 16 de junio de 1955, efectivos de
la marina de guerra y los llamados comandos civiles
intentan sin éxito copar la Casa de Gobierno y tomar
prisionero al presidente Juan Perón. El mandatario
busca refugio en el edificio del Ministerio de Guerra
y se dispone a sofocar la rebelión. Al mediodía, aviones Gloster Meteor de la Armada bombardean y
ametrallan la sede del gobierno y la Plaza de Mayo.
Una de las primeras bombas estalla en el techo de la
Casa Rosada. Otra, le acierta a un trolebús lleno de
pasajeros y mueren todos sus ocupantes.
Los aviadores subversivos lanzan nueve toneladas y media de explosivos. Hay trescientos cincuenta muertos y más de dos mil heridos, setenta y nueve de los cuales quedan lisiados en forma
permanente; aunque en realidad y dada la magnitud de semejante genocidio nunca se supo el número total de víctimas. Los agresores huyen hacia
Uruguay, donde solicitan asilo político. Uno de los
responsables del fallido golpe, el contraalmirante
Gargiulo, se suicida.
Al día siguiente, el diario “Clarín” –que no se caracterizaba por ser oficialista ni por sus simpatías con
el gobierno– escribe: “Las palabras no alcanzan a traducir en su exacta medida el dolor y la indignación
que ha provocado en el ánimo del pueblo la criminal
agresión perpetrada por los aviadores sediciosos que
ayer bombardearon y ametrallaron la ciudad”.
Quienes atacaron por sorpresa vestían uniformes
militares argentinos y las víctimas fueron civiles
desarmados, también argentinos. El ataque a traición
de los aviadores navales subversivos produce un
terrible impacto emotivo en la población. Durante
meses no se habla de otra cosa en los hogares de
todo el país.
Transcribimos el fragmento que describe el dramático acontecimiento del 16 de junio de 1955 del
magnífico historiador Salvador Ferla en Mártires y
verdugos, Editorial Revelación, 3ª edición, Buenos
Aires, octubre de 1972, páginas 24 y 25.
“[…] La oligarquía ambiciona el regreso al poder
total, la restauración de su régimen y la anulación
del proceso revolucionario iniciado en 1943. Conoce los obstáculos porque los ha palpado y reiteradamente se ha roto las narices contra ellos. Son el
pueblo politizado, presente, activo; y el ejército, colocado en su exacta ubicación nacional. Al primero
planea anestesiarlo mediante el terror; al segundo
desarticularlo y reestructurarlo en milicia partidaria
a sus órdenes.
”La primera y potente inyección de anestesia la
recibe el pueblo el 16 de junio de 1955. Ese día sucede en Buenos Aires algo espantoso y absolutamente inconcebible: una formación de aviones navales bombardea Plaza de Mayo. El pretexto es matar
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a Perón, a quien suponen en la Casa de Gobierno,
para lo cual se bombardea la plaza, se ametralla la
avenida de Mayo, y hasta hay un avión que regresa de su fuga para lanzar una bomba olvidada. Cientos de cadáveres quedan sembrados en la plaza histórica y sus adyacencias, unos pertenecientes a
civiles que habían acudido en apoyo al gobierno, y
otros de anónimos transeúntes. Es el primer castigo, la primera dosis de castigo administrada al pueblo. Es el fusilamiento aéreo, múltiple, bárbaro, anónimo, que mata desde el aire a una multitud.
”Este episodio criminal, este acto terrorista comparable al cañoneo de Alejandría y de ciudades persas efectuados por la flota inglesa, también con propósitos de escarmiento, no tiene antecedentes en
la historia de los golpes de Estado. Porque hasta
en la lucha entre naciones está proscrito el ataque
a ciudades indefensas, y porque la guerra aérea, con
el bombardeo a poblaciones civiles, ha sido una tremenda calamidad traída como novedad por la última guerra mundial, que ha merecido el repudio unánime universal.
”Nuestro pueblo, que estuvo alejado del escenario de esa guerra, que jamás pudo con su imaginación reproducir la imagen aproximada de un bombardeo aéreo, experimenta ese horror en carne
propia, por gestión de su propia aviación. Y esa aviación que nunca había tenido que bombardear a nadie, que no sabía lo que era un bombardeo real, hace
su bautismo de guerra con su propio pueblo, en su
propia ciudad capital […]”.
Trabajadores, estudiantes, profesionales, oficinistas; mujeres y adolescentes fueron vandálicamente
sacrificados. Esta iniciativa no pretende hacer
revisionismo histórico. Simplemente rendir homenaje a estos cientos de argentinos inmolados y olvidados.
Por todo lo expresado solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo. –
Silvia E. Giusti. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Exposición de la Industria del Petróleo y del Gasoil & Gas Energía
Comahue 2005, a realizarse entre los días 20 y 24 de
abril del corriente año en la ciudad de Neuquén.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo.
– Silvia E. Giusti. – Guillermo R.
Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en la historia la ciudad capital de
la provincia del Neuquén, provincia que posee casi
el 40 % de las reservas de petróleo del país y más
del 50 % de las de gas, que produce el 47 % del
petróleo y extrae el 60 % de la producción de gas;
será sede de una muestra dedicada a la actividad.
Para destacar la importancia que la provincia tiene para
la energía del país basta mencionar que solamente el yacimiento de Loma de la Lata tiene reservas comprobadas por 146.000 millones de metros cúbicos de gas y
aporta así el 30 % del total extraído en el país.
Esta I Exposición de la Industria del Petróleo y del
Gasoil & Gas Energía Comahue 2005, se realizará entre
los días miércoles 20 y domingo 24 de abril del corriente
año en el asentamiento del Batallón de Ingenieros del
Ejército perteneciente a la VI Brigada de Montaña.
Pero la verdadera importancia de esta muestra no
es solamente mostrar la tecnología del casi centenar
de empresas que expondrán sino los talleres y mesas
redondas integradas por profesionales, consultores,
especialistas y expertos en el tema, teniendo como
eje la relación entre universidades y empresas y el
perfil académico que se necesita para esta industria.
Habiendo decidido los organizadores, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, que esta muestra gire
alrededor de la vinculación de las empresas con la comunidad y las autoridades gubernamentales, mostrar a
la sociedad el compromiso de la industria con el desarrollo sostenible, fomentar la transformación de las pymes
y promover la generación de empleos, desarrollar un seminario regional para estudiantes universitarios, es importante recalcar que al estar abierta esta muestra a establecimientos educativos de todos los niveles, la misma
puede convertirse en un foco de atención de nuestros
jóvenes para que se interesen por la actividad pudiendo así paliar en un futuro la falta de personal capacitado
que se registra en la industria.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sergio A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo. –
Silvia E. Giusti. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXXVI
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2005.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted, a los
efectos de solicitar se tenga por reproducido el pro-
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yecto de ley de mi autoría, expediente S.-479/03 (adjunto copia del mismo).
Sin otro particular, lo saluda con su más distinguida consideración.
Diana B. Conti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Cuando de la ejecución presupuestaria o de remanentes de presupuesto no ejecutados se decida asignar becas de estudio y/o ayudas
sociales a instituciones culturales y/o sociales sin
fines de lucro con cargo a dichas partidas presupuestarias, la asignación deberá ajustarse a las siguientes pautas:
a ) Becas
1. Las becas serán anuales, no prorrogables y no acumulativas.
2. Se otorgarán a estudiantes de todos los
niveles educativos, de establecimientos
oficiales o privados autorizados o reconocidos por autoridad que tenga
superintendencia en la materia.
3. Las becas se harán efectivas mediante
cheques librados por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación o por
la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, a través del organismo administrativo correspondiente a la orden del
becario; y si fuera menor de 21 años no
emancipado, a la orden de los padres,
tutores o quienes tengan la guarda del
menor.
4. La documentación a presentar para acceder al beneficio será la siguiente:
a ) Fotocopia del documento de identidad del becario;
b ) Certificado de alumno regular original del año en curso extendido
por el establecimiento educativo;
c) Si el becario fuese menor de 21
años no emancipado, fotocopia de
la partida de nacimiento del menor
y del documento de identidad del
padre y/o de la madre; fotocopia de
la tutela o guarda si el menor es representado por un tutor o guardador;
d ) Si el becario fuese menor emancipado, constancia de la emancipación.
b ) Subsidios
1. Los subsidios podrán ser otorgados a
entidades civiles sin fines de lucro, de-
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portivas, eclesiásticas, educativas, de
salud, de la tercera edad, y a organismos estatales.
2. Los subsidios serán anuales y no prorrogables.
3. La documentación a presentar para acceder al beneficio será la siguiente:
a ) Copia del acta constitutiva o estatutos de la institución;
b ) Constancia de la inscripción en el
registro de personas jurídicas de la
correspondiente jurisdicción.
Art. 2º – Los datos referidos al otorgamiento de
becas y subsidios deberán ser publicados, bajo responsabilidad del legislador otorgante, en la página
web de la red Internet del Honorable Senado de la
Nación y de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación.
Art. 3º – A los fines de cumplimentar los fines de
la presente ley, el Congreso Nacional confeccionará un registro de beneficiarios de becas y subsidios,
con los datos necesarios para el control del otorgamiento y el cruce con otros registros nacionales de
igual tipo.
Art. 4º – La violación de los recaudos impuestos
por la presente ley, relativos al otorgamiento de los
beneficios aludidos, hará incurrir al legislador otorgante en desorden de conducta y/o inhabilidad moral en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de las sanciones penales
que correspondan.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti.

de los lógicos requisitos de orden formal para la
procedencia del trámite se deja nítidamente establecido que los beneficiarios serán estudiantes
que cursen cualquier nivel educativo, ya sea en
establecimientos oficiales o privados autorizados o
reconocidos por autoridad que tenga superintendencia en la materia.
Respecto de las ayudas sociales a personas y a
instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, se consagra la obligación para la persona jurídica aspirante al beneficio de acompañar copia de
los estatutos o acta constitutiva, así como la obligación de presentar constancia de inscripción en el
Registro de Personas Jurídicas de la jurisdicción que
corresponda.
Ello hace a un indispensable control de las características, perfil e identidad del beneficiario que,
en todos los casos, será un persona jurídica sin fines de lucro.
En ambos casos, es decir, en lo que hace al otorgamiento de becas y de subsidios, se consagra una
grave responsabilidad a cargo del legislador otorgante que incumpla con las prescripciones establecidas: queda incurso en desorden de conducta en
el ejercicio de sus funciones o en inhabilidad moral, conforme los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional.
La obligación de conformar un registro de beneficiarios y de publicación en Internet, constituyen
las pautas de transparencia que asegurarán el control institucional y ciudadano necesarios, así como
el cruce de datos con otros registros que coadyuven
a limitar la discrecionalidad funcional.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de otorgamiento de becas y ayudas
sociales a personas e instituciones culturales y sociales sin fines de lucro deberá perseguir la ayuda
social a personas que realmente la necesitan y que,
por una u otra razón, no acceden a un beneficio que,
a relativamente bajo costo para el erario público,
brinda ingentes beneficios en materia educativa o
social en general.
El otorgamiento de estos beneficios no debe implicar facultad discrecional alguna. Por tanto, se
hace necesario reglamentar las condiciones bajo las
cuales los mismos serán otorgados. Ello hace a un
buen y adecuado criterio de gestión de gobierno
cuanto a una también necesaria fijación de pautas
que impidan que estos beneficios sean desviados
de su finalidad originaria y sean utilizados con fines contrarios a los que se tiene en mira al establecer su vigencia.
Fijamos, entonces, precisas condiciones de
admisibilidad de las solicitudes de becas. Además
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Diana B. Conti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXVII
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2005.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted, a los
efectos de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-956/03 (adjunto copia del mismo).
Sin otro particular, lo saluda con su más distinguida consideración.
Diana B. Conti.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE RESTRICCIONES
Y LIMITACIONES A LOS DERECHOS REALES, U
OTRAS FORMAS JURIDICAS SIMILARES
SOBRE TIERRAS RURALES, QUE SE
CONSTITUYAN O TRANSMITAN A FAVOR
DE PERSONAS EXTRANJERAS
NO RESIDENTES
Artículo 1° – Finalidad. El presente régimen tiene por finalidad:
1. Preservar los recursos del territorio nacional evitando el excesivo dominio, posición
dominante y otras relaciones jurídicas sobre
tierras rurales por las que esos inmuebles
queden sometidos a personas extranjeras no
residentes.
2. Configurar bases para el ordenamiento ambiental que resguarden los intereses nacionales.
3. Asegurar que todos los habitantes gocen
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras.
4. Proveer a la utilización racional de los recursos naturales; a la preservación del patrimonio natural, cultural y la diversidad biológica.
5. Afianzar la seguridad en zonas de frontera.
Art. 2º – Objeto. Quedarán sujetas a las restricciones y limitaciones del presente régimen:
a ) La constitución y transmisión de los derechos reales contemplados por la ley civil argentina sobre tierras rurales;
b ) Cualquier otra forma de derechos reales o personales que establezca la legislación argentina en virtud de los cuales deba entregarse la
posesión o tenencia de tierras rurales;
c) Cualquier otra forma jurídica aparente que
produzca igual efecto económico al de los
supuestos anteriores.
Art. 3º – Clases incluidas. Los sujetos pasivos del
presente régimen son los comprendidos en cualquiera de las clases que a continuación se enumeran:
a ) Persona física de nacionalidad extranjera
cuya residencia en el país tenga una antigüedad menor a diez (10) años;
b ) Persona física de nacionalidad extranjera no
residente;
c) Persona jurídica constituida en el extranjero
que realice en el país actos aislados o que
ejerza en forma habitual los actos comprendidos en su objeto social, establezca sucur-

d)

e)

f)

g)

h)
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sal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente de conformidad
con el artículo 118 de la ley 19.550 (t.o. decreto 481/84) y sus modificatorias, a la que
se le atribuirá la nacionalidad del país en el
que se constituyó;
Persona jurídica constituida en territorio argentino que sea subsidiaria de empresa extranjera, a la que se atribuirá la nacionalidad
de esta última;
Persona jurídica controlada por empresa extranjera o vinculada a ella en los términos
del artículo 33 de la ley 19.550 (t.o. decreto
481/84) y sus modificatorias, a la que se atribuirá la nacionalidad de la controlante o vinculada;
Persona jurídica que posea domicilio o sede
principal de sus negocios en el extranjero, a
la que se atribuirá la nacionalidad del país del
domicilio o sede principal de sus negocios;
Persona jurídica que tenga por propietarios
a extranjeros o esté integrada en su estructura jurídica de dominio, dirección y administración por personas extranjeras que actúen por sí o por intermediarios ostensible
o simuladamente, a la que se le atribuirá la
nacionalidad de la mayoría de los propietarios o de los directores y administradores;
Persona jurídica que en razón de fusiones,
adquisiciones, cambios en el control
accionario de empresas queden incluidas en
alguna de las clases enumeradas en los incisos d) a g) del presente artículo.

Art. 4º – Clases excluidas. Los sujetos comprendidos en cualquiera de las clases que a continuación se enumeran podrán ser excluidos del presente régimen:
a ) Persona física de nacionalidad extranjera que
haya contraído matrimonio con ciudadano
argentino con cinco (5) años de anterioridad
a la constitución o transmisión de sus derechos y demuestre residencia continua y
efectiva en el país por igual término;
b ) Persona física de nacionalidad extranjera que
posea tierras rurales dedicadas a la producción y demuestre residencia continua y efectiva mayor a cinco (5) años en el país;
c) Persona física o jurídica que posea nacionalidad de países del Mercado Común del
Sur, salvo lo preceptuado en el artículo 5º
de esta ley.
Art. 5º – Alcance de las restricciones y limitaciones. Los alcances materiales y geográficos de las
restricciones y limitaciones impuestos por el presente régimen son los que a continuación se enuncian:
a ) Las tierras rurales a que accedan los sujetos pasivos no podrán extenderse ni afectar
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fuentes de materias primas, humedales, cuencas hídricas imbríferas y otros recursos naturales cuando así lo establezcan las autoridades locales;
Las tierras rurales a que accedan los sujetos pasivos mencionados en el artículo 3º
no podrán extenderse sobre las zonas de seguridad de fronteras en los términos en que
esas zonas se definen en el decreto ley
15.385, ratificado por la ley 12.913, y de conformidad con las bases jurídicas, orgánicas
y funcionales de la defensa nacional establecidas por la ley 23.554/88;
La superficie total de las tierras rurales a que
acceda un sujeto pasivo no podrá exceder, en
forma continua o discontinua, a una unidad
económica de producción, según la reglamentación establecida por cada provincia respecto del artículo 2.326 del Código Civil.
Las provincias que no hubieren determinado aún la superficie que comprende una
unidad económica de producción contarán
con un plazo de noventa (90) días, desde la
entrada en vigencia de la presente ley, para
hacerlo. Vencido dicho término, la autoridad
de aplicación fijará dicha superficie a los fines de la aplicación de la presente ley;
La superficie total de las tierras rurales a que
acceda el conjunto de los sujetos pasivos
no podrá exceder de un cuarto de la superficie rural de los municipios o comunas donde se sitúen;
La superficie total de las tierras rurales pertenecientes al conjunto de los sujetos pasivos de la misma nacionalidad no podrá exceder el cuarenta por ciento (40%) de la
superficie mencionada en el inciso anterior.

A los efectos de la aplicación de las restricciones y limitaciones materiales y geográficas, se tendrán en cuenta las superficies de tierras rurales sobre las cuales se hayan adquirido derechos,
posesión o tenencia por parte de los sujetos pasivos con anterioridad a la vigencia de esta ley.
Art. 6° – Excepciones. Podrán exceptuarse de este
régimen los derechos constituidos o transmitidos sobre tierras rurales en favor de organizaciones no gubernamentales internacionales que acrediten antecedentes reconocidos cuando esos bienes estén
afectados al desarrollo de proyectos de conservación
y protección de recursos naturales aprobados por las
autoridades locales competentes en esa materia.
Art. 7° – Orden público. Nulidad absoluta. El
presente régimen es de orden público.
Contra todo acto de constitución o transmisión
de derechos que se autorice en violación de esta
ley y contra toda forma jurídica que pretenda oponerse a ella, operará de pleno derecho la nulidad absoluta.

Art. 8º – Acceso a la información. Sistema de información geográfico. Las reparticiones responsables del Registro de la Propiedad y del catastro en
cada jurisdicción local deberán asegurar el acceso
a la información necesaria para cumplir el presente
régimen. Asimismo, esas reparticiones deberán
implementar el sistema de información geográficamente referenciado correspondiente a su jurisdicción dentro del plazo de un (1) año a partir de la
publicación de la presente ley.
Art. 9º – Agentes obligados. Los notarios serán
responsables del cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley por los actos que ante ellos se
celebren.
Art. 10. – Pérdida de derechos, posesión o tenencia. Acciones. Producida la constitución o transmisión de los derechos, o la entrega de la posesión
o tenencia en violación de las restricciones y limitaciones de este régimen, tendrán legitimación para
obtener su nulidad y otras acciones pertinentes el
Estado nacional, provincial, o municipal y los defensores del pueblo por el acto o hecho ilícito acaecido en su jurisdicción.
Art. 11. – Reglamentación y normas complementarias. El Poder Ejecutivo nacional tendrá un plazo
de noventa (90) días, a partir de la publicación de
esta ley, para reglamentarla. Las jurisdicciones locales tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días,
a partir de la publicación de esta ley, para dictar las
medidas necesarias para su implementación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu con que la legislación nacional debe
encarar el problema de la adquisición de tierras en
nuestro país es el de impedir la consolidación de
procesos que, de ser librados a su propia dinámica, podrían comprometer gravemente la soberanía
nacional. Se trata de evitar la indiscriminada compra de tierras por parte de extranjeros, proceso que,
de modo directo o indirecto y de continuar sin regulación específica, puede afectar el interés nacional como consecuencia de la constitución –anárquica y sin regulación específica– de derechos
reales sobre determinadas superficies del territorio
del país.
Informaciones periodísticas han consignado
datos relativos a la adquisición de tierras por extranjeros que dan cuenta de una cifra aproximada a los 17 (diecisiete) millones de hectáreas. Se
trataría del total de la superficie que, en los últimos años, habría sido vendida a extranjeros o
estaría en vías de serlo.
Por cierto que se halla lejos del espíritu del presente proyecto toda concepción chauvinista o
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discriminatoria respecto de los extranjeros que deseen invertir en beneficio del país. La Argentina es
una sociedad que se ha conformado aluvionalmente, es decir, con una incidencia fundamental del
aporte inmigratorio, el cual ha resultado crucial y
definitorio para la constitución de las bases productivas del país e, incluso, de su cultura e identidad.
No es, por ende, la propiedad extranjera lo que
está en cuestión, sino la necesidad de normativizar
un proceso de concentración de vastas extensiones de tierras en manos de compradores extranjeros no residentes, proceso que, de continuar como
hasta el presente, comprometería objetivos estratégicos vinculados al desarrollo nacional y a la calidad de vida de los habitantes del país.
Asimismo, la preservación y protección de los recursos naturales con que cuenta el país aparece
como otro de los fundamentos que inspira el presente proyecto.
Se trata de prohibir a personas físicas o jurídicas
extranjeras la adquisición de superficies extensas de
provincias o de tierras del Estado nacional, por cuanto se presume, iuris et de iure, que tal adquisición,
cuando supera determinados porcentajes, dificulta
el adecuado control, preservación y protección de
los recursos naturales con que cuenta el país.
También se ha instituido, en el presente proyecto, la prohibición a extranjeros de constituir derechos reales sobre superficies que nuestra legislación denomina zonas de seguridad de fronteras y
zonas de seguridad del interior. Las primeras comprenden una faja, a lo largo de la frontera terrestre
y marítima, cuyo ancho es variable y que en ningún caso puede exceder del máximo de 150 km (ciento cincuenta kilómetros) en la frontera terrestre o
de 50 km (cincuenta kilómetros) en la marítima; en
tanto que las segundas consisten en una cintura
alrededor de establecimientos militares o civiles del
interior que interesan especialmente desde el punto de vista de la defensa del país y cuyo ancho no
puede exceder de 30 km (treinta kilómetros).
En la misma línea de pensamiento, se ha procurado proteger las fuentes de materias primas y recursos hídricos y naturales. Tanto los bosques, minerales y humedales, así como la fauna y flora que
habita en esos lugares han sido objeto de la preocupación del Estado, que oportunamente ha legislado sobre conservación y protección de esos recursos (leyes 22.421/81; 23.919/91) en línea con el
mandato constitucional del artículo 41 de la Carta
Magna.
Por otra parte y desde el punto de vista económico y del perfil productivo que requiere el país, las
restricciones y limitaciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros persiguen evitar la acumulación de grandes extensiones en propiedad de
grandes grupos económicos, lo cual favorece la tenencia especulativa y dinamiza un nefasto proceso
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de exclusión de pequeños y medianos propietarios
y productores agropecuarios.
Es del todo evidente que la supervivencia de pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias resulta una cuestión sustantiva desde el punto de vista social por el número de personas involucradas,
en forma directa o indirecta, ya que en muchas provincias su actividad resulta fundamental.
Pero no es sólo el factor social el que legitima una
iniciativa como ésta; también desde el punto de vista
político es benéfica en la medida en que apunta al
afianzamiento de una sociedad más equitativa y democrática. La inversión extranjera es un factor fundamental en el proceso productivo del país, pero
ello no debe llevar a desconocer que hay aspectos
vinculados muy estrechamente al ejercicio efectivo
de la soberanía. Y, asimismo, una sana e inteligente
política en la materia debe estar orientada a evitar
riesgos que, de cara al futuro, podrían tomar la forma de graves y dolorosas pérdidas.
Por cierto que el presente régimen restrictivo consagra también, de modo taxativo, las exclusiones
que, en virtud de circunstancias relevantes, deben
ser tenidas en cuenta. Se trata de las aludidas en el
artículo 4°, cuyo inciso c) deja fuera de las referidas restricciones a la “persona física o jurídica que
posea nacionalidad de países del Mercado Común
del Sur”. Las otras exclusiones se consagran en virtud de razones vinculadas al estado civil de las personas o al tiempo de su residencia en el país.
Asimismo, se ha tenido en cuenta la actividad de
organizaciones no gubernamentales internacionales que acrediten antecedentes reconocidos y que
se propongan desarrollar en el país proyectos de
conservación y protección de recursos naturales,
siempre que los mismos estén aprobados por las
autoridades locales competentes en la materia. Si
este es el caso, se las exceptúa del presente régimen (artículo 6°).
Por último, el antecedente normativo de los incisos d) a g) del artículo 3° de este proyecto es el
decreto 587/74 referido a agencias noticiosas extranjeras.
En suma, el presente proyecto fija un determinado sentido a la intervención del Estado con miras a
la tutela de su soberanía, de sus recursos naturales
y de su producción nacional, todo ello en consonancia con el derecho existente en países desarrollados, los cuales imponen estrictas prohibiciones,
restricciones y límites a la adquisición de tierras por
los no nacionales.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Diana B. Conti.
–A las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.

9 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

LXXVIII
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2005.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted, a los
efectos de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-1.183/03
(adjunto copia del mismo).
Sin otro particular, lo saluda con su más distinguida consideración.
Diana B. Conti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMAS A LA LEY 24.767
DE COOPERACION INTERNACIONAL
EN MATERIA PENAL
Artículo 1º – Agrégase, como segundo párrafo
del artículo 10 de la ley 24.767, el siguiente:
Artículo 10: …Esta invocación no podrá
esgrimirse respecto de crímenes contra la humanidad.
Art. 2º – Derógase el último párrafo del artículo
22 de la ley 24.767.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende ver la luz
en un contexto sesgado, de manera evidente, por el
debate social en torno del creciente cuestionamiento de la constitucionalidad de las leyes de impunidad 23.492 y 23.521.
Los mencionados instrumentos impiden la sanción penal respecto de autores de crímenes de lesa
humanidad, lo cual resulta enervante de compromisos internacionales asumidos por nuestro país y
que han cobrado forma en tratados firmados por la
Argentina e incorporados a su derecho interno.
Por otra parte, y en nítida relación de conexidad con
lo anterior, el artículo 10 de la actual ley 24.767, en su
presente redacción, impide la persecución penal de delitos de lesa humanidad cuando la jurisdicción y la
competencia para castigarlos recae legalmente en tribunales extranjeros y, frente a éstos, es posible esgrimir, para evitar la extradición, razones vinculadas a
cuestiones de soberanía y/o interés nacional.
La imposibilidad legal de extraditar a personas
acusadas ante instancias internacionales por la co-
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misión de este tipo de graves delitos surgiría, asimismo, del decreto nacional 1.581/01, el cual no sólo
parece haber agotado una operatividad siempre
cuestionada sino que acaba de sufrir también la crítica del actual secretario de Derechos Humanos de
la Nación.
A estas razones a favor de la sanción del proyecto que propongo, se suma la necesidad social de
dar un principio de radical y definitiva solución a
una antinomia que se sintetiza en el lema “extradición o juzgamiento en el país”, que, por años y hasta
el día de la fecha, ha atravesado esta problemática.
Este proyecto busca, precisamente, que a quienes
se hallan incursos en determinado tipo de delitos
se los juzgue o se los extradite, es decir, que el referido lema a que hacemos referencia se concrete en
la realidad objetiva.
Ello no ocurre, en el caso de la extradición, si se
impide que, a la hora de evaluar su procedencia,
sedicentes razones de soberanía nacional, de seguridad u orden públicos u otros intereses reputados
esenciales para el país eviten poner a la persona que
ha delinquido a disposición del tribunal que la reclama.
Igual efecto a favor de una real administración de
justicia se busca cuando se procura derogar la actual delegación del artículo 22 de la ley 24.767. En
la actual redacción, el Poder Ejecutivo puede delegar en la Cancillería su facultad de rever un rechazo
fundado en la carencia de alguna condición de
admisibilidad. Que tal revisión esté a cargo de una
instancia distinta de aquella que examina el caso inicialmente hace a un elemental sentido de perfeccionamiento de la Justicia y de la resolución equitativa de los casos.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Diana B. Conti.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Relaciones Exteriores y Culto.

LXXIX
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2005.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted, a los
efectos de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-1.607/03
(adjunto copia del mismo).
Sin otro particular, lo saluda con su más distinguida consideración.
Diana B. Conti.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE LA COMISION BICAMERAL
PERMANENTE PARA LA EQUIDAD
DE GENERO
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación, la Comisión Bicameral Permanente para la Equidad de Género, que tendrá a
su cargo el tratamiento de las materias determinadas por la presente ley.
Art. 2º – Objeto. La Comisión Bicameral tendrá
por objeto proteger y asegurar la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones consagrados por la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la
Mujer, por los tratados internacionales de derechos
humanos, y por la Constitución Nacional.
Art. 3º – Funciones. Para el cumplimiento de su
objeto la comisión bicameral permanente tendrá las
siguientes funciones:
a ) Monitorear el cumplimiento de la normativa
existente para garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y varones;
b ) Realizar el seguimiento de la perspectiva de
género en las políticas públicas;
c) Presentar las reformas pertinentes del ordenamiento jurídico público y privado, tendiente a la igualdad;
d ) Proponer la eliminación de toda acción u
omisión en la legislación que permita la discriminación de hecho;
e) Revisar y supervisar toda nueva legislación
para preservar la igualdad de derechos, oportunidades y trato;
f) Promover una agenda legislativa nacional y
de políticas públicas para eliminar toda forma de discriminación por cuestiones de género;
g ) Promover la incorporación consultiva de organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos de las mujeres, académicas
y otras.
Art. 4º – Integración. La comisión estará integrada por dieciocho legisladores/as, que durarán dos
(2) años en sus funciones, y podrán ser reelegidos
indefinidamente. A efectos de su funcionamiento,
se elegirán nueve (9) senadores/as y nueve (9) diputados/as para su integración, respetando la representación política de cada una de ellas y el cupo
femenino.
En caso de vacancia, o ausencias, licencias, muerte, remoción o inhabilidad permanente, la Cámara
correspondiente designará de inmediato al reemplazante, quien completará el mandato, debiendo res-
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petarse el principio de proporcionalidad y cupo femenino en la representación.
Art. 5° – Autoridades. Una vez designados los
miembros de la comisión procederán a elegir sus autoridades, a saber: presidente/a, vicepresidente/a y
secretario/a, según el reglamento interno de las Cámaras. La presidencia de la comisión durará un año
en sus funciones, debiendo alternarse la representación de ambas Cámaras. Los dos primeros cargos no
podrán recaer sobre legisladores/as de la misma Cámara, de la misma fuerza política ni del mismo sexo.
Art. 6° – Reglamento. Para su funcionamiento, la
Comisión Bicameral Permanente para la Equidad de
Género dictará su propio reglamento
Art. 7° – Quórum. Será quórum suficiente para
que la comisión sesione la mitad más uno del total
de los miembros que la integran, pero siempre que
haya representación proporcional de ambas Cámaras, de los sectores políticos que la integran y del
cupo femenino. Será quórum suficiente para adoptar resoluciones el voto de la mitad más uno de los
miembros presentes.
Art. 8º – Se elevarán a esta comisión todos aquellos proyectos de ley que afecten, en forma directa
o indirecta, las normativas existentes respecto a la
igualdad de derechos, oportunidades y trato entre
las personas de ambos sexos, así como los relativos a discriminación por género, pudiendo la comisión solicitar el giro de un proyecto si así lo creyera necesario.
Art. 9º – La comisión permanente no dispondrá
de presupuesto propio, para su funcionamiento solicitará al Senado de la Nación y a la Cámara de Diputados el personal administrativo suficiente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución reformada de 1994 reconoce la
igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y
varones en su artículo 75, inciso 23, y en el mismo
artículo, inciso 22, se reconoce rango constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW).
Asimismo la Constitución Nacional faculta a este
Congreso a legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la misma y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos,
en particular respecto de las mujeres.
En la CEDAW, los Estados partes se comprometen a instrumentar todas las medidas, políticas y acciones legislativas tendientes a lograr la igualdad
entre mujeres y varones. En su artículo 2º dice: “Los
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Estados partes condenan toda discriminación contra la mujer y se comprometen a consagrar y asegurar por ley la realización práctica de este principio”.
En el inciso f) del mismo artículo sostiene que los
Estados partes se comprometen a “adoptar todas
las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo para modificar o derogar leyes, reglamentos,
usos y prácticas que constituyan discriminación
contra la mujer”.
Por su parte, en la IV Conferencia Mundial por el
Adelanto de la Mujer de Naciones Unidas realizada
en Beijing, los Estados que firmaron la Plataforma
de Acción Mundial refirmaron la necesidad de garantizar la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos y
libertades fundamentales, estableciendo el derecho
de todas las mujeres a decidir en conciencia en base
a sus creencias y aspiraciones.
La creación de la comisión propuesta es consecuente con los principios constitucionales descritos y con el compromiso asumido por nuestro país
en Beijing para lograr una democracia de mayor calidad basada en la necesidad de lograr un nuevo
contrato social.
Sostenemos que la plena participación de las mujeres bajo un nuevo concepto de igualdad requiere
eliminar los obstáculos de orden social, cultural, normativo y político que impiden el pleno ejercicio de
dicha ciudadanía; entre otros, la persistencia de
prácticas culturales sexistas, racistas y clasistas. La
profundización de la democracia no será posible sin
la plena igualdad entre mujeres y varones.
Uno de los conceptos teóricos que han sido fructíferos en el desarrollo de la producción de conocimientos de la teoría feminista ha sido el de género.
Según Gale Rubin, “el sistema sexo-género es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidad
humanas transformadas”. Este sistema engloba un
conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a
partir de la diferencia sexual. Es un sistema de representaciones que varía históricamente.
Marta Lamas sostiene que “es una red de interrelaciones e interacciones sociales que se construyen a partir de la división simbólica de los sexos”.
Es un constructor social para llenar las expectativas de la sociedad en que se vive, que se traduce
en una identidad, identidad genérica, que los individuos adquieren a través de la socialización y que
determina la forma en que se relaciona con la naturaleza y el mundo social que los rodea.
Pero la variable “género” no es un término omnicomprensivo ni sinónimo de mujer. Dentro de esta
categoría existe una múltiple interseccionalidad según clase, etnia, raza, educación, edad, condición
rural o urbana, religión y otras.
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El término “género” siempre debemos entenderlo como concepto relacional cultural entre identidades femeninas y masculinas, con la múltiple interseccionalidad descrita y que siempre alude a las
relaciones asimétricas y desiguales entre mujeres y
varones.
El concepto de “equidad” alude a la necesaria promoción de las mujeres en el ejercicio del poder en
el sentido más amplio: más poder para el acceso a
la educación, para ocupar lugares de decisión, para
el acceso a la salud y otros, para lograr autonomía
como sujeto pleni y alcanzar así la paridad entre varones y mujeres, base esencial de la democracia moderna.
Por último, “perspectiva de género” implica por
un lado reconocer las relaciones de poder que existen entre los géneros, donde los varones ocupan
un rol jerárquico, y por otro lado reconocer que estas relaciones han sido construidas social e históricamente y por tanto tienen una marcada huella en
las subjetividades de todas las personas. Estas relaciones atraviesan todo el entramado social y se
articulan con las otras relaciones sociales (clase social, etnia, edad, etcétera).
Es necesario recalcar que se han logrado avances en la situación social de las mujeres, como la
legitimación de un nuevo concepto de igualdad basado no en lo formal legal, sino en la real igualdad
de oportunidades y de trato.
Uno de los mecanismos más correctos para lograr la igualdad de oportunidades y de trato es la
implementación de acciones positivas en todos los
campos, porque la igualdad jurídica entre los géneros no se garantiza con sólo enunciarla sino con
medidas y acciones concretas que permitan el ejercicio de esa igualdad.
El presente proyecto de ley se instala en este
enunciado: lograr la igualdad partiendo de acciones
positivas. La creación de esta comisión bicameral
es una acción positiva tendiente a lograr la equidad entre los géneros, dado que las políticas públicas y la normativa en general tienen impacto diferencial sobre varones y mujeres, y el Estado y sus
poderes deben velar, monitorear y neutralizar este
impacto diferencial.
Por otro lado, la creación de esta comisión
bicameral concuerda con lo planteado en la Plataforma de Acción Mundial de Beijing (IV Conferencia Mundial para el Adelanto de la Mujer de las Naciones Unidas, 1995), que nuestro país ha firmado,
donde se destaca la insuficiencia de mecanismos
para lograr el adelanto de la mujer por parte de los
Estados, y que vuelve a reiterarse en la Conferencia de Beijing+5 (Nueva York, 2000), donde se insta
a los Estados a implementar acciones a tales fines.
Finalmente, entre los antecedentes mundiales existentes de comisiones permanentes bicamerales, podemos citar en nuestro continente a la Comisión
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Bicameral de Mujeres de México (creada en 1995) y
a la Comisión Permanente de los Derechos de la
Mujer (creada en 1994) del Parlamento Europeo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Diana B. Conti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.

LXXX
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2005.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted, a los
efectos de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-1.780/03
(adjunto copia del mismo).
Sin otro particular, lo saluda con su más distinguida consideración.
Diana B. Conti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el segundo párrafo del
artículo 1º de la ley 23.592, el que quedará redactado de la siguiente manera:
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones
discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, orientación
sexual, identidad de genero, posición económica, condición social o caracteres físicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El genérico espíritu con que la ley 23.592 penaliza los actos discriminatorios incluye, por cierto, todo
acto que, directa o indirectamente y en forma arbitraria, impida, obstruya, restrinja o de cualquier modo
menoscabe el pleno ejercicio, sobre bases igualitarias, de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.
Las conductas fulminadas de ilegalidad por aquel
instrumento son las que tienen como base de la discriminación los motivos de raza, religión, nacionali-
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dad, ideología, etcétera, pero no alcanzan a quienes incurren en actos discriminatorios por motivos
de orientación sexual o identidad de género, que es
la omisión legal que el presente proyecto pretende
superar.
En efecto, salvo la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo artículo 11 rechaza
la discriminación “… por razones o con pretexto de
[…] género, orientación sexual…”, en nuestro país
no existe una legislación que ampare, de manera integral, los derechos de las personas que, por los
motivos mencionados en la citada norma porteña,
se inclinen por una opción cultural diferente a la
mayoritariamente vigente en nuestras sociedades.
Como introducción a los conceptos vertidos, podemos citar la opinión de varios autores, entre ellos
Gale Rubin y Marta Lamas, quienes indican que “el
sistema sexo-género es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana
y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas”.
Este sistema engloba un conjunto de prácticas,
símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual y que varía históricamente.
Se trata de una red de interrelaciones e interacciones sociales que se construyen a partir de la
división simbólica de los sexos, un constructo social para llenar las expectativas de la sociedad en
que se vive, que se traduce en una identidad, identidad genérica, que los individuos adquieren a través de la socialización y que determina la forma en
que se relaciona con la naturaleza y el mundo social que los rodea.
El término “género” siempre debemos entenderlo como concepto relacional cultural entre identidades femeninas y masculinas, con la múltiple interseccionalidad descrita y que siempre alude a las
relaciones asimétricas y desiguales entre mujeres y
varones.
Respecto a la orientación o preferencia sexual, la
Declaración del Foro Internacional de las Naciones
Unidas contra la Intolerancia (Estocolmo, 2001) explica que “la orientación sexual es un aspecto fundamental de la personalidad humana. El derecho a
la libre determinación de la orientación sexual de una
persona y el derecho a poder expresarla sin miedo,
son por lo tanto derechos humanos en el más
completo sentido. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones a favor de la protección de los derechos
humanos de todas las personas sin discriminación,
los gobiernos de todo el mundo continúan privando a hombres gays y mujeres lesbianas de sus derechos básicos a la vida, la seguridad y la igualdad
ante la ley”.
La anomalía, entonces, que implica este vacío legal adquiere mayor relevancia a la luz de las exigen-
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cias que la legislación internacional impone a los
países signatarios de los tratados mencionados en
el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. En efecto, la contradicción resulta flagrante
cuando se suscriben acuerdos que condenan o
prohiíben la discriminación por aquellos motivos y,
por otra parte, no se sanciona la legislación
protectoria que tornaría operante el mandato implícito contenido en dichos acuerdos o tratados internacionales.
El actual estado de evolución de la conciencia
social universal marca un acendrado interés por tutelar los derechos de la población gay, lesbiana,
travesti, transexual o bisexual y por la consagración,
práctica y activa, del derecho a la igualdad que todos los ordenamientos reconocen.
Por lo demás y como se plantea en las líneas
liminares de estos fundamentos, el espíritu de la
norma específica que penaliza la discriminación en
la Argentina es, sin dudas, el de afianzar el principio de igualdad y el de reconocer el derecho a no
ser discriminado para todas las personas.
Del mismo modo, es posible advertir, como implícito propósito de la ley 23.592, el no admitir ningún
motivo o pretexto para dar sustento al acto discriminatorio, lo cual reclama la incorporación, en la letra del precepto, de los aludidos motivos de orientación sexual o identidad de género.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Diana B. Conti.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales.

LXXXI
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2005.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted, a los
efectos de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-3.518/03
(adjunto copia del mismo).
Sin otro particular, lo saluda con su más distinguida consideración.
Diana B. Conti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpóranse como días no laborables los lunes y martes de Carnaval a los mencionados en la ley 24.445, vigente en todo el territorio

de la Nación, para fomentar el turismo y recuperar
las costumbres populares.
Art. 2º – Deróganse todas las medidas que se
opongan a esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Restablecer los feriados de Carnaval busca dos
objetivos básicos: el fomento del turismo y el reconocimiento de las más variadas expresiones de la
cultura local.
El primero de los objetivos se plantea en un momento muy especial del país en que la actividad
turística receptiva e interna se ve fuertemente fomentada y promocionada por las condiciones
competitivas favorables que surgieron a partir del
cambio del sistema monetario. Actualmente los argentinos aprovechan su tiempo libre viajando por
el país, gastan su dinero dentro de las fronteras y
comienzan a valorar mucho más lo que tenemos.
Prueba de ello es el incremento de los gastos en
turismo que el ciudadano argentino realiza en el país.
Consecuentemente, este aumento de la actividad ha
permitido una demanda de mano de obra, creando
alternativas laborales y contribuyendo a la reducción de la desocupación. Además permite una importante inserción de movimiento en las economías
locales de muchas regiones de nuestro país que lograron crear, a partir de sus corsos, un destino turístico nacional e internacional. Por otro lado, los
lugareños reconocen la importancia de atender correctamente al visitante para que vuelva y transmita de boca en boca lo que vivió.
Respecto del turismo receptivo la Argentina se
ubica entre los primeros en América latina, y muy
bien posicionada en el mundo, de acuerdo con datos estadísticos emanados de la Secretaría de Turismo de la Nación; esta inserción nos permite una
oportunidad invalorable para promocionar esta festividad en todos los ámbitos como producto turístico con los diferentes destinos que durante esas
celebraciones existen en el país.
En cuanto al segundo objetivo, creo que para hacer posible la amplia participación de la población en
las manifestaciones callejeras a las que convocan las
distintas modalidades de conmemorar el Carnaval, es
necesario recuperar como días feriados no laborables
los denominados “lunes y martes de Carnaval”, que
fueron suprimidos por la última dictadura militar.
Los denominados días fueron considerados no
laborables por la ley 2.446 del 9 de febrero de 1956,
que sufrió hasta la fecha modificaciones, mediante
las leyes 22.655, 22.769, 23.555, 24.360 y, en última
instancia, la 24.445.
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Dado que la ley vigente sólo contempla los días
vinculados a las creencias religiosas como no laborables, nos parece adecuado proponer a esta Cámara la ampliación del criterio vigente a fin de contener este significativo fenómeno cultural dentro de
la legislación.
No puedo dejar de mencionar que en la Honorable Cámara de Diputados se han presentado muchos
proyectos sobre este tema, y que esta propuesta
en particular tiene su base en los expedientes 4.411D.-02 y 588-D.-03 de esa Honorable Cámara.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el tratamiento y posterior aprobación de este proyecto.
Diana B. Conti.
–A la Comisión de Legislación General.

LXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo del
corriente año.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de diciembre de 1977, la Asamblea General
de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados
a que proclamaran, de acuerdo con sus tradiciones
históricas y costumbres nacionales, una fecha del
año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. A su vez,
se exhortó, por resolución 32/142, a que los Estados continuaran contribuyendo a crear condiciones
favorables para la eliminación de la discriminación
contra la mujer y para su plena participación en el
proceso de desarrollo social. Esa decisión se adoptó con motivo del Año Internacional de la Mujer,
1975, y del Decenio de las Naciones Unidas para la
Mujer, década que transcurrió entre 1976 y 1985,
ambos proclamados por la Asamblea.
Fue así como, en 1975, se comenzó a observar el
8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En
su mensaje, en esa fecha del año 1996, el secretario
general de la ONU dijo: “Aunemos nuestros esfuerzos para poner fin a la discriminación por motivos de
género, cuando quiera y donde quiera que ésta ocurra. Es preciso que toda la humanidad […] tenga plenas facultades para aportar su contribución al desarrollo de la sociedad y el adelanto de la civilización”.
Sobre el porqué de la elección del 8 de marzo para
la conmemoración de esta celebración existen nume-
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rosas versiones, dado que los antecedentes históricos no son abundantes ni unívocos. Como sea, su
origen hay que buscarlo en los albores del siglo XX,
en un complejo escenario signado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y el creciente auge
del sindicalismo femenino, que luchaba por defender
los derechos laborales de las trabajadoras y por lograr el derecho de las mujeres al sufragio.
Al respecto, las versiones más difundidas son las
siguientes:
En 1857, en Nueva York, habrían muerto quemadas en un incendio las obreras de una fábrica textil,
que hacían una huelga reclamando la igualdad de
sus salarios y una jornada limitada. Pero no existen
pruebas documentales de ello y, según otras investigaciones, lo que pasó en marzo de 1857 fue, en
verdad, la realización de una gran marcha convocada por el sindicato de costureras de la compañía textil de Nueva York, que reclamaba una jornada laboral de sólo 10 horas. Así fue que miles de mujeres
marcharon sobre los barrios más pudientes de la ciudad en protesta por las miserables condiciones de
las trabajadoras textiles.
En 1867, también en Nueva York, se dice que tuvo
lugar una huelga de planchadoras de cuellos, quienes formaron un sindicato y pidieron un aumento
de salarios, aunque sin éxito, dado que tras tres meses de paro se vieron obligadas a regresar al trabajo sin respuestas a su demanda.
El 3 de mayo de 1908, en Chicago, mujeres del Partido Socialista norteamericano promovieron las jornadas denominadas Women Day, con el objetivo central de hacer campaña para el sufragio femenino.
En 1908, aseguran algunas historiadoras que 129
trabajadoras murieron quemadas en un incendio de
una fábrica de Nueva York, en la que los dueños las
habían encerrado para forzarlas a permanecer en el
trabajo y no plegarse a la huelga en la que 40.000 costureras industriales de grandes fábricas demandaban
sus derechos de unirse a los sindicatos, mejores salarios y jornada de trabajo limitada, entre otros.
También en 1908, a fines de febrero, las organizaciones de mujeres socialistas convocaron a enormes manifestaciones públicas para pedir el derecho
de la mujer al voto y por sus derechos políticos y
económicos. En 1909 y 1910, diversas movilizaciones populares se sumaron a estas celebraciones
por el Día de la Mujer.
El 27 de agosto de 1910, en Dinamarca, asistieron más de 100 delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras a la II Conferencia de Mujeres
Socialistas. Allí se propuso establecer el 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer, en homenaje a
las obreras textiles que habrían padecido el incendio de 1857 en la fábrica de Nueva York.
En Rusia, en 1917, el 23 de febrero, 8 de marzo para
el calendario occidental, en plena guerra, las mujeres
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de Petrogrado realizaron una manifestación pidiendo
pan para sus familias y el regreso de los combatientes a sus hogares. A esta manifestación se unieron
trabajadores y estudiantes, y puede haber actuado
como detonante de la Revolución Rusa. Cuatro días
más tarde, el zar abdica y el gobierno provisional otorga a las mujeres el derecho al voto, por lo que, a partir de entonces, el 8 de marzo quedó instituido como
Día Internacional de la Mujer Comunista y comenzó
a celebrarse con gran despliegue en todos los países
de la órbita comunista.
Como se advierte en el relato, hubo históricamente dos ramas en las luchas de las mujeres: una que
se concentraba en eliminar la explotación industrial
femenina, y otra, en la obtención de derechos civiles de las mujeres, en particular el derecho al voto.
Por su parte, en la Argentina, las mujeres también
se hicieron presentes en la historia a través de su
capacidad de lucha y su inteligencia. Ejemplo de ello
son Juana Azurduy, Machaca Güemes, Mariquita
Sánchez de Thompson, Encarnación Eszcurra, Alicia Moreau de Justo, entre otras.
Sin embargo, no hay dudas de que fue la señora
Eva Perón la figura femenina más importante de
nuestra historia y la propulsora de la obtención del
reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, a la vez que una incansable luchadora por el
acceso a la participación de sectores históricamente excluidos de nuestro país, ya sin distinción de
género.
En definitiva, históricamente, por razones religiosas o culturales, las mujeres han sido víctimas de
desigualdades en el mundo entero. Si bien en muchos países se ha avanzado y se han dado cambios en las legislaciones y en la conducta social, la
lucha por la igualdad aún está lejos de acabar y es
un acto de plena justicia recordar en esta fecha a
aquellas mujeres que han entregado su vida por un
mundo más equitativo e igualitario.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra “Mujeres argentinas, historia, mito y leyenda”, organizada por
la Confederación General del Trabajo y que se rea-

lizará en la ciudad de Buenos Aires entre el 8 y el
31 de marzo de 2005.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta megamuestra no hace otra cosa que rendir
un homenaje a la lucha y al esfuerzo que, en los
diferentes ámbitos sociales, ha desarrollado la mujer argentina a lo largo de la historia.
Es que las mujeres argentinas ofrecieron siempre
su capacidad de lucha y su inteligencia para producir un mundo mejor para las generaciones venideras.
Juana Azurduy no dudó en empuñar sus armas en
pos de la libertad y la independencia. Mujeres excepcionales como Machaca Güemes, Mariquita Sánchez
de Thompson, Encarnación Ezcurra, Alicia Moreau de
Justo escribieron páginas de la historia argentina a
fuerza de valor, entrega y coraje.
Hoy ya nadie puede discutir la figura de la señora Eva Perón, quien levantó la bandera de la reivindicación de los derechos políticos de la mujer, reconociéndole los derechos que una sociedad
machista e insensible le negaba.
Históricamente, por razones religiosas o culturales, las mujeres han sido víctimas de desigualdades
en el mundo entero. Si bien en muchos países se
ha avanzado y se han introducido cambios positivos en las legislaciones y en la conducta social, la
igualdad entre los derechos de hombres y mujeres
sigue siendo una aspiración que muy pocas naciones han logrado en su totalidad.
Con satisfacción podemos reconocer que la Argentina hoy presenta uno de los índices más altos
de participación de la mujer en política de todos los
países de América latina, después de la larga lucha
que precedió a la sanción de la Ley de Cupo Femenino, por la que pudo acceder a un mínimo del 30
% de los cargos electivos.
El 8 de marzo –día de inauguración de esta
megamuestra– tiene una larga historia de lucha y
movilización de las mujeres a nivel mundial: desde
el 8 de marzo de 1857, cuando obreras de una fábrica textil de Nueva York, por hacer una huelga en
reclamo de sus derechos, fueron cruelmente reprimidas y asesinadas por sus patrones, pasando por
la II Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas celebrada en 1910 en Copenhague, donde
Clara Zetkin lo propone como Día Internacional de
la Mujer en homenaje al coraje de las huelguistas
neoyorquinas y el 8 de marzo de 1917, cuando las
obreras de Petrogrado encabezaron la primera manifestación de masas de la revolución.
En Nueva York, en el año 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció, por medio
de la resolución 32/142, el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
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La ONU ya había comenzado en 1975 a celebrar
este día; y en 1977 su Asamblea General invitó a
todos los Estados miembros a proclamar, de acuerdo con sus respectivas tradiciones y costumbres
nacionales, el Día de las Naciones Unidas por los
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. La
Asamblea puso énfasis de este modo en la invitación a todos los Estados en favor de la igualdad,
entre otras materias, en la participación política, los
derechos humanos, las oportunidades de acceso a
trabajos dignos, la intervención en las funciones del
Estado y la no opresión.
Este llamado fue hecho en consonancia con dos
proclamaciones previas de la Asamblea: 1975 como
Año Internacional de la Mujer, y 1976-1985 como
Década de las Naciones Unidas para la Mujer, lo
cual demuestra la constancia en la concienciación
sobre este tema, y la permanente preocupación de
la ONU al respecto.
El finlandés Harri Holkeri, presidente por aquel
entonces de la Asamblea General de la ONU, dijo el
8 de marzo de 2001: “Aunque algún progreso hemos logrado, el panorama general dista mucho de
lo deseado, y queda mucho por hacer aún para aprovechar todo el potencial femenino”.
Por estas razones, solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto, declarando de interés parlamentario la muestra “Mujeres argentinas, historia, mito y leyenda”.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ), creada por el artículo 21
de la ley 25.520, y sus delegaciones del interior a la
Procuración General de la Nación, donde se constituirá como órgano auxiliar de la Justicia.
Art. 2° – La transferencia incluirá sus actuales
instalaciones, el personal de su planta orgánico-funcional y los medios asignados para su funcionamiento, incluidos los créditos presupuestarios.
Art. 3° – La Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) dependerá del procurador general de la
Nación.
Art. 4° – El personal directivo del órgano será designado por el procurador general de la Nación.
Art. 5° – El procurador general de la Nación incluirá en el proyecto de presupuesto de su ámbito
los fondos requeridos para el normal funcionamiento del órgano transferido por la presente ley y para
la modernización progresiva de su equipamiento téc-
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nico, el que será elevado anualmente al Congreso
de la Nación de conformidad con lo determinado en
el artículo 22 de la ley 24.946.
Art. 6° – Los reglamentos, directivas y órdenes
internas existentes a la fecha de la transferencia en
la DOJ continuarán vigentes hasta que se determine la necesidad de su modificación.
Art. 7° – Los deberes, derechos, sistema de retribuciones, categorías, régimen disciplinario, previsional y demás normativas inherentes al actual régimen laboral del personal de la DOJ no serán
modificados como consecuencia de la transferencia del órgano a su nuevo ámbito de actuación.
Las modificaciones que se considere necesario
introducir a ese régimen laboral sólo serán obligatorias para el personal que ingrese a la DOJ a partir
del momento en que el órgano sea transferido a la
Procuración General de la Nación.
Art. 8° – Las órdenes judiciales para la interceptación de las comunicaciones telefónicas serán remitidas a la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ)
mediante oficio firmado por el juez, con instrucciones
precisas y detalladas para orientar dicha tarea.
El juez deberá remitir otro oficio sintético, indicando exclusivamente los números a ser intervenidos, para que la DOJ lo adjunte al pedido que remitirá a la empresa de servicios telefónicos responsable
de ejecutar la derivación de la comunicación.
Los oficios que remite la DOJ y sus delegaciones del interior a las empresas de servicios telefónicos deberán ser firmados por el titular de la dirección o de la delegación solicitante.
Art. 9° – El personal de la DOJ no podrá revelar
o divulgar cualquier tipo de información adquirida
en ejercicio de sus funciones, salvo que mediare orden o dispensa judicial.
Quienes hicieran uso indebido de tales informaciones serán considerados incursos en grave falta
a sus deberes y les será aplicable el régimen de sanciones vigente, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberles por aplicación del Código Penal.
Art. 10. – Derógase el artículo 34 de la ley 25.520.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario A. Losada. – Jorge A. Agúndez. –
Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ)
fue inicialmente organizada en el ámbito de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)
para satisfacer requerimientos judiciales en materia
de interceptación de comunicaciones.
Al privatizarse ENTEL y quedar la DOJ como órgano residual de la empresa concesionada, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1.801/92, por
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el cual pasó a depender de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Al formularse la Ley de Inteligencia Nacional, se
discutió el ámbito en el cual debía funcionar la DOJ.
A pesar de las opiniones encontradas en esta materia, finalmente se accedió, pero con reservas, a que
quedara en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia. Por el artículo 21 se la creó y se le concedió el
monopolio estatal para realizar las interceptaciones
de cualquier tipo que fueran autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.
Como contrapartida se tomaron recaudos para
evitar que los organismos de inteligencia pudieran
por sí, ejecutar interceptaciones de cualquier tipo
sin la correspondiente autorización judicial; consecuentemente se incluyó en la Ley de Inteligencia
Nacional el artículo 34, que faculta a la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a requerir informaciones
para controlar que los oficios recibidos por las empresas prestatarias de servicios telefónicos o de telecomunicaciones del país obedecieran a requerimientos judiciales.
En los últimos tiempos se ha observado una excesiva exposición mediática de la Secretaría de Inteligencia en investigaciones judiciales como consecuencia de la participación de la citada dirección
como órgano auxiliar de la Justicia en orden a la interceptación de comunicaciones telefónicas.
El éxito logrado por la Justicia en distintas investigaciones criminales con el apoyo eficiente brindado por la DOJ, como órgano auxiliar de la Justicia,
incide para que, ante la ola de inseguridad, equivocadamente, se aliente desde el mismo gobierno la
participación de la Secretaría de Inteligencia en investigaciones criminales.
Decimos equivocadamente teniendo en cuenta
que a los organismos del Sistema Nacional de Inteligencia les está vedado por ley realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir,
por sí, funciones policiales o de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado
por autoridad judicial competente en el marco de
una causa concreta sometida a su jurisdicción, o
que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
Todo ello nos ha llevado a replantearnos el tema y
hemos concluido que resulta conveniente proponer
por este proyecto de ley la transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales al ámbito judicial.
En primer término porque su actuación en el ámbito de un organismo de inteligencia confunde el rol
de la inteligencia con el de las investigaciones y en
segundo término porque funcionando en ese ámbito
no es contribuyente a la independencia de poderes.
En cuanto a los roles, deben tenerse en cuenta
las diferencias existentes entre los fines de ambas
actividades. La inteligencia sirve para orientar resoluciones en materia de seguridad exterior e inte-
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rior de la Nación y la investigación sirve para dilucidar causas judiciales. Por tal motivo la actividad
de inteligencia se desenvuelve en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional y la actividad de investigaciones en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
Cuando nos referimos a que la inclusión de la
DOJ en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia no
contribuye a la independencia de poderes, ello se
fundamenta en que todo oficio judicial ordenando
escuchas telefónicas para resolver una causa criminal, del tipo que sea, debe ser ejecutado a través
de un órgano de la Secretaría de Inteligencia, aun
cuando el investigado sea un funcionario del Ejecutivo o del propio organismo de inteligencia.
Por lo expuesto, proponemos que la DOJ sea
transferida, como órgano auxiliar de la Justicia, a la
Procuración General de la Nación, entendiendo que
con ello se contribuye a la independencia de los
poderes del Estado, a diferenciar con claridad los
roles de los organismos de inteligencia y de investigaciones, y a transparentar la imagen del funcionamiento del sistema de inteligencia nacional al más
alto nivel.
Se propone además derogar el artículo 34 de la ley
25.520, por cuanto la transferencia de la DOJ al ámbito de la Procuración General de la Nación hace innecesario mantener el recaudo establecido en dicha norma para evitar que los organismos de inteligencia
puedan por sí ejecutar interceptaciones de cualquier
tipo sin la correspondiente autorización judicial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Mario A. Losada. – Jorge A. Agúndez. –
Carlos A. Prades.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

LXXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO DE APOYO AL PRODUCTOR
ALGODONERO
Creación del fondo
Artículo 1º – Créase por el término de diez (10)
años el Fondo de Apoyo al Productor Algodonero
(FAPRA), destinado a garantizar un ingreso mínimo de subsistencia y el desarrollo de su actividad
a los productores algodoneros.
Beneficiarios del fondo
Art. 2º – Serán beneficiarios del Fondo de Apoyo al Productor Algodonero (FAPRA) productores
algodoneros que reúnan las siguientes condiciones:
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a ) Se hallen inscritos como beneficiarios del
FAPRA;
b ) La explotación sujeta a compensación no
supere las doscientas hectáreas (200 ha);
c) Permanecer como beneficiario del FAPRA
por un plazo no menor de tres (3) años;
d ) La explotación por la que se solicite compensación se encuentre en algunas de las
provincias adheridas;
e) Que las provincias adheridas al presente régimen, donde tengan radicada la explotación
cumplan con las condiciones exigidas por
esta ley;
f) Los beneficiarios cumplan con los requisitos
establecidos por esta ley y su reglamentación.
Constitución del fondo

Reunión 3ª

b ) Como precio de venta razonable (PVR) al costo de producción promedio por tonelada y calidad definido para la provincia en la que el
productor tiene radicada su explotación, ponderado conforme al artículo 16, inciso a), apartado 1, de la presente ley, más la RMS;
c) Como ingreso real presunto (IRP) al valor
promedio de venta por tonelada y calidad
definido para la provincia en la que el productor tiene radicada su explotación, ponderado conforme al artículo 16, inciso a),
apartado 2, de esta ley
Art. 7º – El Fondo de Apoyo al Productor Algodonero (FAPRA) actuará cuando el ingreso real presunto (IRP) sea distinto al PVR definido para la misma, conforme lo establezca la reglamentación.
Apoyo al productor

Art. 3º – El Fondo de Apoyo al Productor Algodonero (FAPRA) se constituirá e integrará hasta la
suma de cien millones de pesos ($ 100.000.000) con:
a ) Recursos que cada año prevea el presupuesto general de la administración nacional;
b ) Recursos que cada año prevea el presupuesto general de cada una de las provincias adheridas;
c) La reposición del fondo por parte de los beneficiarios en los términos previstos por esta
ley;
d ) La renta capitalizable de los fondos no utilizados.

Art. 8º – El beneficiario del Fondo de Apoyo al Productor Algodonero (FAPRA) percibirá una compensación por tonelada y calidad de algodón en bruto
entregado a desmote cuando su IRP por venta sea
menor al precio de venta razonable (PVR), conforme
lo dispone la presente ley y su reglamentación.
El FAPRA compensará proporcionalmente conforme su disponibilidad, la diferencia entre el precio
de venta razonable (PVR), definido para la provincia adherida donde el productor algodonero tenga
su explotación, y el ingreso real presunto (IRP) por
tonelada y calidad percibido.

Art. 4º – El Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto general de la administración nacional durante
tres ejercicios consecutivos, contados a partir de la
sanción de esta ley, un monto anual para capitalizar
el FAPRA no inferior a cincuenta millones de pesos
($ 50.000.000), o hasta la concurrencia de la suma
prevista en el artículo anterior. En el ejercicio fiscal
2005, el jefe de Gabinete de Ministros dispondrá el
cumplimiento de la presente.
Art. 5º – El Fondo de Apoyo al Productor Algodonero (FAPRA) a partir del tercer año se integrará
con aportes del Estado nacional no superior a veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000,00) y aportes de las provincias adheridas en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10 %) ni superior al treinta por ciento (30 %) del aporte nacional.

Art. 9º – El beneficiario del fondo deberá contribuir al Fondo de Apoyo al Productor Algodonero
(FAPRA) con un porcentaje por tonelada de algodón
en bruto entregado a desmote cuando el ingreso real
presunto (IRP) por tonelada y calidad de algodón bruto entregado a desmote supere el precio de venta razonable (PVR), definido para la provincia adherida
donde el productor tenga su explotación, conforme
lo dispone la presente ley y su reglamentación.
La contribución del productor algodonero será fijada por la autoridad de aplicación y podrá ser variable y creciente para distintos niveles de ganancia, de acuerdo lo fije la reglamentación.

Funcionamiento del FAPRA
Art. 6º – Para el funcionamiento del Fondo de
Apoyo al Productor Algodonero (FAPRA) fíjese:
a ) La rentabilidad mínima de subsistencia (RMS)
del productor algodonero en un diez por ciento (10 %) calculado sobre los costos de producción promedio por tonelada y calidad definido para cada provincia adherida;

Contribución del productor al FAPRA

Autoridad de aplicación
Art. 10. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), del Ministerio de
Economía y Producción, será la autoridad de aplicación que creará dentro de su ámbito y a todos
los efectos de la presente ley, una comisión asesora técnica (CAT) del FAPRA.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos (SAGPyA), como autoridad de aplicación,
dictará el reglamento interno para el funcionamiento de la Comisión Asesora Técnica (CAT).
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Integración
Art. 11. – La Comisión Asesora Técnica (CAT)
estará presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentos de la Nación, e integrada por un coordinador nacional del FAPRA y los
siguientes miembros titulares:
a ) Un técnico designado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con especialidad en la producción de algodón;
b ) Los ministros de la Producción de las provincias que adhieran al régimen, o su equivalente en la estructura del estado provincial, o quienes ellos designen;
c) Un director del Banco de la Nación Argentina;
d ) Dos productores algodoneros de cada provincia adherida, electos de entre los beneficiarios inscritos en el FAPRA.
El miembro suplente reemplazará al titular en caso
de ausencia de éste, o si el mismo resultare electo
coordinador nacional del FAPRA.
Art. 12. – El coordinador nacional del FAPRA será
electo de entre los miembros titulares en la primera
reunión que cada año realice la Comisión Asesora
Técnica (CAT). Durará un año en funciones y podrá ser reelecto por dos (2) períodos consecutivos.
En caso de ausencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, éste será reemplazado transitoriamente en la presidencia del
FAPRA por el coordinador nacional de la CAT.
Art. 13. – El cargo de miembro titular o suplente
de la Comisión Asesora Técnica (CAT) será ad
honórem, pudiendo percibir únicamente el reconocimiento de gastos de traslado y estadía en el cumplimiento de sus funciones.
Derechos y obligaciones de la CAT
Art. 14. – La Comisión Asesora Técnica (CAT)
será el órgano ejecutivo de seguimiento y supervisión del FAPRA y entre sus principales funciones
tendrá:
a) Obtener la ecuación única que defina la base
de cálculo para aplicación y funcionamiento del fondo y para ello deberá:
a. 1. Definir alcances y contenidos del precio de venta razonable (PVR), debiendo ponderar como mínimo los siguientes indicadores:
a. 1. 1. Promedio provincial de rendimiento para cada calidad, en cada campaña algodonera.
a. 1. 2. Costos generales de explotación y
particulares de la implantación del
algodón incluyendo cosecha y flete a desmotadora y desmote.
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a. 1. 3. Indicadores excepcionales, que
puedan afectar los costos provinciales de producción.
A la ponderación obtenida se sumará la
rentabilidad mínima de subsistencia (RMS)
definida en el artículo 60, inciso a), de esta
ley.
a .2. Definir alcance y contenido del ingresos real presunto (IRP) de los productores por tonelada y calidad de algodón
analizando y ponderando, entre otros:
a. 2. 1. Documento o factura de venta de
algodón por tonelada y calidad.
a. 2. 2. Cotización nacional e internacional.
a. 2. 3. Promedio precio provincial y nacional por tonelada y calidad, evolución de cotización quincenal.
b) Aplicar la ecuación única a los datos enviados por la Comisión Asesora Técnica de
cada provincia adherida a fin de determinar
la asistencia y recaudación del FAPRA;
c) Definir e implementar con el administrador
del FAPRA procedimientos y mecanismos
eficientes de pago y cobro;
d) Analizar el funcionamiento económico-financiero del FAPRA realizando recomendaciones para evitar su desfinanciamiento;
e) Establecer condiciones y requisitos que deberán cumplimentar los productores algodoneros respecto al FAPRA;
f) Definir un régimen de sanciones para infractores al FAPRA;
g) Otras que se deriven del eficiente funcionamiento y aplicación del FAPRA;
Art. 15. – Todos los miembros de la Comisión
Asesora Técnica (CAT) tendrán derecho a voz y
voto. La CAT podrá incorporar, en la medida que
considere necesario, a representantes de otras entidades y organismos nacionales, provinciales y privados que tendrán voz y no voto.
Adhesiones de las provincias
Art. 16. – Las provincias productoras de algodón
podrán adherir mediante la sanción de una ley al Fondo de Apoyo al Productor Algodonero (FAPRA).
Art. 17. – Las provincias que adhieran en los términos del artículo anterior, crearán en el ámbito de
sus ministerios de la producción o su equivalente
en la estructura del Estado provincial, su Comisión
Técnica de Asesoramiento Provincial (CATPRO),
que tendrán las siguientes funciones:
a) Crear y mantener actualizado el Registro de
Productores Algodoneros beneficiarios del
FAPRA, de conformidad con los requisitos
dispuestos en la reglamentación;
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b) Asesorar a la CAT en la obtención de la ecuación única y alcances y contenidos del precio de venta razonable (PVR) y el ingreso real
presunto (IRP), que definirán el funcionamiento del fondo en cada provincia adherida;
c) Asesorar técnica y administrativamente a los
productores algodoneros inscritos;
d) Informar periódicamente a la Comisión Asesora Técnica (CAT) sobre la evolución de
las variables provinciales comprometidas en
la ecuación única;
e) Demás funciones asignadas por la Comisión
Asesora Técnica (CAT).
Administración de los recursos del FAPRA
Art. 18. – El Banco de la Nación Argentina tendrá a su cargo la administración de los recursos del
fondo, para lo cual abrirá una cuenta especial donde se efectuarán los aportes y liquidarán los montos determinados y asignados por la autoridad de
aplicación.
Disolución y liquidación
Art. 19. – Al término de los diez años desde su
creación del Fondo de Apoyo al Productor Algodonero (FAPRA), y no mediando prórroga, el instituto se disolverá y liquidará de la siguiente forma:
a) Los recursos del fondo en custodia del Banco de la Nación Argentina:
a. 1. Setenta por ciento (70 %) al Estado nacional, con destino a créditos agrícolas;
a. 2. Treinta por ciento (30 %) en partes iguales entre las provincias adheridas, con
destino a créditos agrícolas.
b) El patrimonio de las comisiones de asesoramiento técnico, el de la:
b. 1. Comisión Asesora Técnica (CAT) al Estado nacional.
b. 2. Comisión Asesora Técnica Provincial
(CATPRO) al estado de cada provincia.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dramática realidad del sector algodonero requiere se instrumenten los mecanismos idóneos y
precisos que permitan subsanar los fuertes desequilibrios de precios que padecen los productos
commodities.
La Argentina, al igual que muchos otros países,
sufre las constantes fluctuaciones de precios como
consecuencia, entre otros factores, de que países
desarrollados aplican subsidios y/o mecanismos
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distorsivos al desenvolvimiento del comercio internacional.
Frente a esta realidad es imprescindible que se
organicen, dentro del marco general de una política
agrícola y en especial algodonera, una serie de instrumentos destinados a garantizar las condiciones
mínimas de rentabilidad del productor agropecuario.
La intención del FAPRA es brindar el resguardo o
marco de garantía básico que cada productor debería
tener a la hora de definir su siembra. Instrumentos
como éste, que requiere un esfuerzo inicial de las provincias y la Nación, pretenden lograr la autosustentación en tiempo y regularizar las oscilaciones del
mercado de manera anticipada y organizada.
Hoy, ante la falta de una política algodonera integral, y frente a la inminente cosecha, se disgregan
los esfuerzos individuales de provincias y Nación,
que deben atender con recursos extraordinarios y
excepcionales situaciones que podrían haber sido
organizadamente atendidas.
Los distintos actores de la cadena agroindustrial
algodonera han definido la necesidad de un fondo
compensador de precios, semejante al instrumento
que hoy estamos presentando, como requisito indispensable para recomponer el marco de rentabilidad del productor y garantizar la subsistencia del
primer eslabón de la cadena.
La política algodonera que aspiramos a ir construyendo a través de instrumentos como éste responde al modelo de economía regional de inclusión
y desarrollo que pretendemos.
Por todo lo expuesto, solicito de mi pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

LXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, informe:
1. Cuáles son las carreras prioritarias que recibirán apoyo presupuestario adicional del Estado, su
monto, el criterio de selección empleado y sus fundamentos.
2. Cuál ha sido el criterio por el cual se asignaron los montos respectivos al:
a) Programa de mejoramiento de las infraestructuras universitarias ($80 millones);
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b) Incrementos salariales para personal docente
y no docente ($160 millones);
c) Gastos de base que tienen las universidades
($ 100 millones), y
d) Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional (Fundar) ($ 50 millones).
3. La forma en que se distribuirán los recursos
mencionados y cuánto le corresponderá a cada una
de las universidades nacionales, desagregando por
concepto y el criterio utilizado en la misma.
4. Cronograma de financiamiento a las 26 universidades no incluidas en la primera etapa del programa de infraestructura universitaria, montos y criterios de imputación de recursos que se empleen.
Alicia E. Mastandrea.

ción del incremento presupuestario expuesto con
transparencia, condicionado sólo por el ejercicio de
la ley, y las obligaciones que derivan de la gestión
del rectorado de cada universidad y su consejo superior.
Toda iniciativa que propenda a apoyar el desarrollo cultural y científico de la Nación merece apoyarse en tanto sea clara e inclusiva. Se requieren,
entonces, solamente información y transparencia, de
allí la necesidad de aprobar el presente proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.

FUNDAMENTOS

LXXXVII

Señor presidente:
Con gran satisfacción he recibido la noticia de
que el Poder Ejecutivo nacional decidió, incrementar el presupuesto asignado a las universidades nacionales.
En oportunidad del tratamiento del presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio fiscal 2005, presenté una propuesta de reforma
a la media sanción venida en revisión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por el cual
proponía un fuerte incremento en el presupuesto
universitario, basado en una proyección de crecimiento económico próximo al 8 %, para el año 2004,
algo que finalmente resultó confirmado por el Ministerio de Economía, que informó que el PBI creció un 8,8 %.
Dicho crecimiento, traducido en una mayor recaudación y la consecuente disponibilidad de recursos, motivó el incremento que se propuso en
acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, y que era equitativo para todas las casas de
altos estudios.
Contrariamente a lo expuesto, en lo anunciado
por el ministro Filmus, por más que se manifiesten
acuerdos progresivos con el CIN, no se aclara ni
monto ni cronograma, resultando esta primera etapa altamente selectiva y con criterios de asignación
discutibles, por cuanto los montos globales que recibirán sólo 10 universidades son: UBA $ 4,9 millones, $ 8,8 millones Lanús, $ 1,4 millones Rosario,
2,8 millones Cuyo, $ 7,9 millones La Plata, $ 2,8 millones Litoral, $ 7,3 millones UTN, $ 2 millones Misiones, $ 5,5 millones para el Instituto de Arte, y $
316.000 para Luján.
Se excluyen sin resolución de futuro 26 universidades nacionales, todas ellas con necesidades emergentes, urgentes y similares. Es justamente por razones como las expuestas que, en la sesión ordinaria
del 24 de noviembre de 2004, insistí con la aproba-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PATRIMONIO NATURAL Y RECURSO
ESTRATEGICO DEL AGUA
Artículo 1° – Declárase en todo el territorio nacional al recurso natural del agua como patrimonio
natural y recurso estratégico.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se definirá “patrimonio natural” como el conjunto de elementos, bienes culturales, naturales, o de otra índole,
comunes, indispensables e intangibles pertenecientes a una comunidad, pueblo o nación.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley deberá
entenderse por “recurso estratégico” al agua como
recurso vital, escaso, finito, vulnerable y esencial
para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente.
Es de utilidad y necesidad pública, de interés nacional y de los estados provinciales. Tiene valor
cultural, económico, social, ecológico y es un factor fundamental de desarrollo humano y movilizador
de las actividades productivas.
Art. 4° – Todos los recursos de agua del territorio nacional, sean superficiales, subterráneos,
acuíferos, hielos o glaciares, serán considerados recursos estratégicos y pertenecerán exclusivamente
al patrimonio de la Nación Argentina y de las provincias que la componen, las cuales administrarán
sus recursos hídricos, incluyendo los lechos que
encauzan las aguas superficiales con el alcance
dado en el Código Civil, debiéndose preservar para
las generaciones futuras como lo establece el artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina.
Los particulares sólo podrán acceder al derecho
del uso de las aguas públicas, no a su propiedad.
Art. 5° – Los Estados provinciales tendrán derecho a utilizar, dentro de sus territorios, las aguas de
las cuencas interjurisdiccionales, acorde con sus
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necesidades, en forma equitativa y sustentable, de
manera de no causar un perjuicio sensible a otro u
otros Estados miembros integrantes de la cuenca.
Asimismo deberán tener en cuenta para el desarrollo de sus políticas hídricas el Acuerdo Federal
del Agua y sus Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina, suscrito con las
provincias a través del Ministerio de Planificación
Federal, la Subsecretaría de Recursos Hídricos y el
Consejo Hídrico Federal; u otros acuerdos futuros
que podrían determinarse e implementarse sobre el
tema específico.
Art. 6° – El Estado nacional y los estados provinciales, a través de los organismos competentes, deberán preservar al recurso natural del agua de toda
contaminación, manteniendo un adecuado nivel de
calidad de las aguas y evitando su degradación.
Para ello deberán evitar toda acción susceptible de
introducir, descargar o liberar en cuerpos de aguas
superficiales o subterráneas sustancias o materias orgánicas, inorgánicas o mezclas de ellas (en formas sólidas, líquidas o gaseosas) como también formas de
energía o radiaciones que, superando la capacidad de
autodepuración del cuerpo receptor, produzcan –directa o indirectamente– la modificación de las características o calidad de las mismas, alteren negativamente las funciones biológicas de los ecosistemas,
generen molestias o resulten perjudiciales para la salud humana o inhiban la posibilidad de otros usos
para los que por sus condiciones podría haberse utilizado ese recurso (industrial, domiciliario, recreativo,
consumo humano, riego, u otros).
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional determinará
los organismos competentes a cargo de implementar
los alcances de la presente.
Art. 8° – Sin perjuicio de la aplicación, según su
régimen propio, de la norma de naturaleza federal
contenida en la presente ley, invítase a las provincias a adherir a la misma.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mónica Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El antecedente inmediato del presente proyecto es
el S.-362/03, “Agua patrimonio natural y recurso estratégico nacional”, de mi autoría, el cual fue presentado en la Honorable Cámara de Senadores el día 27
de marzo de 2003. Girado en su momento a las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Legislación General, no se pudo consensuar un dictamen favorable para ser tratado en la Cámara.
Sabíamos que habíamos instalado un tema complejo y de definiciones políticas importantes que requerían un estudio y consenso amplio e interdisciplinario, tanto de orden nacional como de las
provincias que componen el Estado.

Reunión 3ª

A lo largo de los dos años que mantuvo su estado parlamentario se hicieron numerosas consultas
a distintos especialistas y se recibieron innumerables datos, recomendaciones y hasta críticas que
fueron modificando y mejorando el proyecto, tratando de mantener el espíritu del mismo. Este era el
de generar una legislación marco que pudiera establecer la importancia de preservar un recurso natural como el agua, que, a no dudar, sería a futuro de
gran importancia estratégica para el país y del cual
dependería, con toda seguridad, el desarrollo humano y el de la vida misma.
Creemos que el actual proyecto requiere una definición política importante sobre el tema. Podríamos haber
elaborado un inmenso proyecto sobre el tema del agua,
pero guiándonos por el precepto de que a la Nación le
corresponde dictar “normas que contengan presupuestos mínimos de protección”, lo cual significa que la interdependencia del ambiente lleva a convocar al Estado
federal a fijar los presupuestos mínimos, sin olvidar la
regla que la jurisdicción es, como principio, local –provincial o municipal–, por lo cual la regulación federal
debe abrir “nichos” destinados a ser llenados por la regulación local complementaria. (Felipe Seisdedos, Constitución Nacional y medio ambiente.)
En otro sentido, “dictar bases no puede significar la regulación completa de la materia, sino los objetivos que el legislador quiere proteger, el piso o el
techo de algún tipo de producción de recursos, o
alternativas válidas, entre las cuales puede el legislador provincial elegir la más conveniente a sus necesidades” (Quiroga Lavié).
En este sentido las provincias, como estados
preexistentes a la Nación, conservan las potestades
no delegadas a la Nación, de acuerdo al actual artículo 121 de la Constitución Nacional. La reforma de
1994, al regular la cuestión ambiental, introdujo en
el tercer párrafo del artículo 41 que “corresponde a
la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que
aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
Señor presidente, la conservación está en crisis.
Los conceptos convencionales y tradicionales ya
no funcionan ampliamente sobre la temática. En la
mayoría de las regiones del planeta, las especies de
animales y plantas desaparecen, los ecosistemas se
destruyen o se perjudican, la diversidad biológica
es amenazada o se pierde. Esto sucede a pesar de
los esfuerzos elaborados para evitarlo y, fundamentalmente, en la estrategia de conservación utilizada.
La estrategia fundamental de los llamados conservacionistas ha sido de exclusión y de aversión a la
presencia humana. Consistió, primero, en establecer
zonas protegidas de gran belleza o de gran diversidad genética. Segundo, se intentó proteger aquellas
zonas limitando el acceso humano a ellas. Los resultados concretos de esta estrategia han sido los parques nacionales, reservas y zonas protegidas.
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Aunque el concepto de zonas protegidas ha producido algunos logros importantes, en general y mirando hacia el futuro, los resultados han sido insuficientes. La diversidad biológica y ciertos recursos
naturales no pueden conservarse, al menos de un
modo satisfactorio, aislándolos en zonas protegidas.
Los indicios actuales señalan que en el futuro cercano el margen de insuficiencia aumentará.
En este sentido el recurso agua, como uno de los
factores imprescindibles que posibilitan la vida sobre la Tierra, no escapa a este criterio. La necesidad apremiante de hacer frente a la progresión
geométrica de la demanda de agua dulce en el planeta se ha complicado y complejizado de una forma
alarmante, debido a que los recursos se deterioran
cada vez a una velocidad mayor.
El agua es uno de los recursos más abundantes
del planeta. De hecho, el nuestro es un planeta de
agua, ya que casi el 75 % de su superficie lo es, pero
sólo alrededor del 3% de ese total es agua dulce apta
para el consumo humano, del cual el 2,997% resulta
de muy difícil acceso para el consumo, ya que se sitúa en los casquetes polares y en los glaciares. Por lo
que sólo el 0,003% del volumen total del agua de nuestro planeta es accesible para el consumo humano.
El agua dulce es un recurso finito e indispensable para mantener la vida, para realizar actividades
productivas desde el punto de vista económico y
para el propio medio ambiente. Ninguna estrategia
de reducción de la pobreza puede pasar por alto la
necesidad vital de agua del ser humano, hecho muy
trascendente en cualquier análisis de los retos
relacionados con el agua a que actualmente se enfrentan los países americanos, como también es importante la necesidad de una gestión justa y sustentable de este recurso crítico en interés del
conjunto de la sociedad.
América Latina es un continente básicamente húmedo que posee grandes recursos de agua dulce,
con importantes recursos hídricos subterráneos
como el Acuífero Guaraní, compartido por cuatro
países de la región: el Brasil, el Paraguay, el Uruguay y la Argentina.
El Acuífero Guaraní es, quizás, el reservorio subterráneo transfronterizo más grande de agua dulce
del planeta. Tiene una extensión aproximada de 1,2
millones de km cuadrados, de los cuales 840.000 km
cuadrados se encuentran en el Brasil, 225.500 km
cuadrados en la Argentina, 71.700 km cuadrados en
el Paraguay y 58.500 km cuadrados en el Uruguay.
Las reservas permanentes de agua del acuífero
son del orden de los 45.000 km cuadrados (45
trillones de metros cúbicos), considerando una espesura media del acuífero de 250 m y porosidad
efectiva de 15 %. Para tener una idea de la magnitud del acuífero, las reservas explotables corresponden a la recarga natural (media plurianual) y fueron
calculadas en 166 km cúbicos/año o 5.000 metros
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cúbicos/segundo, representando el potencial renovable de agua que circula en el acuífero.
Es decir, con estos datos y simplificando la ponencia, se podría abastecer (haciendo un uso sustentable del mismo) a unos 360.000.000 de personas con
una dotación de 300 litros por habitante diariamente.
Este recurso puede considerarse como espectacular,
ya que la región comprendida por el acuífero posee,
tan sólo, unos 15.000.000 de habitantes.
A pesar de su importancia crítica, suele considerarse que muchos ecosistemas de agua dulce carecen de utilidad. La ignorancia generalizada sobre su
importancia ha contribuido a este concepto y ha
promovido la destrucción y degradación de los
ecosistemas. En América latina y el Caribe se ha descuidado gravemente la conservación de la diversidad biológica de las aguas dulces y hay ecosistemas enteros amenazados de extinción. La causa
primordial de la pérdida de recursos es la alteración
del hábitat impulsada por el crecimiento de la población y tendencias del desarrollo, planificado y no planificado. La erosión y la deforestación de los bosques de cuencas de captación alcanzaron una enorme
intensidad en las laderas orientales de los Andes, desde Colombia hasta el Norte de la Argentina. El desarrollo rural (en su mayor parte el cultivo de arroz) está
afectando a las marismas en toda América latina. La
contaminación procedente de la minería y la industria hizo que los principales recursos hídricos de América están químicamente y biológicamente contaminados en un grado considerable.
Las ciudades latinoamericanas agotan sus acuíferos, que tomó siglos llenar. El agua salada contamina el agua subterránea a kilómetros del mar. En
México las capas de agua descienden un metro al
año. En unas pocas décadas, al tratar el mundo de
conseguir una quinta parte más de agua para 3 mil
millones más de personas, una de cada tres personas puede tener problemas, no sólo para beber, sino
para mantener su calidad de vida.
En América latina y el Caribe, aumentó el consumo de agua entre los años 1990 y 2000 en un 45 %,
de 150 a 216 kilómetros cúbicos por año. La necesidad apremiante de hacer frente a la progresión
geométrica de la demanda de agua dulce se complicará aún más si, como indican las tendencias actuales, se deja que la base de recursos se deteriore
a una velocidad cada vez mayor.
Nuestro país, además de requerir estabilidad institucional y social, necesita un marco legal sólido y
una autoridad centralizada pero abierta a la participación de los usuarios del agua, si quiere superar la actual crisis de contaminación de sus cursos de agua y
alcanzar una gestión sustentable. La escasez de fondos y la visión de que el Estado es por naturaleza
ineficiente afecta la administración de los recursos
hídricos, y la desregulación, que a su vez fue deficiente, creo erróneamente la figura de la competencia
en un sector que tiende a la monopolización.
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Señor presidente, la historia de la humanidad está
marcada por innumerables conquistas tecnológicas,
por el progreso de las relaciones entre las personas
y por la capacidad creativa del ser humano para superar cada desafío. Sin embargo, desde la prehistoria
hasta nuestros días, el desarrollo de las civilizaciones siempre ha evolucionado marcado por un factor:
la presencia o ausencia del agua. Si está presente y
en abundancia, el agua representa la posibilidad de
mejoramiento agrícola, social, industrial, sanitario y
de calidad de vida. Si el recurso hídrico esta ausente
o es escaso, es motivo de conflictos, pobreza, guerras, enfermedades y estancamiento económico. Lamentablemente todos los días se desperdician millones de litros en actividades que desvalorizan el agua.
El abuso en el uso del agua no es solamente un desconocimiento de las responsabilidades de los ciudadanos de evitar el desperdicio, sino una falta de conciencia respecto de aquellos que viven en regiones
en donde no hay agua en gran disponibilidad.
Uno de los problemas básicos para la adopción
de un enfoque ecosistémico de la ordenación del
agua consiste en que las autoridades y la población en general todavía no tienen una idea clara de
la magnitud e importancia de los problemas que cabe
prever si se mantiene la tendencia actual al deterioro del medio ambiente. Para muchas personas resulta difícil aceptar que existen límites en la utilización de los recursos naturales y las decisiones que
se adopten hoy pueden afectar considerablemente
las opciones de desarrollo en el futuro.
Es evidente, sin embargo, que no existe posibilidad
alguna de invertir la tendencia actual al deterioro de
los recursos a menos que se preserven funciones
ecológicas básicas. Por tanto, y a pesar de la evidente
presión para atender necesidades económicas que son
apremiantes, es igualmente importante la necesidad de
pensar y planificar a mediano y largo plazo. De lo contrario, seguirá acelerándose el círculo vicioso de la pobreza y la degradación ambiental.
Señor presidente, como lo establece el artículo 41
de nuestra Constitución Nacional, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El espíritu de la ley está destinado a los presentes pero también, y, sobre todo, a las futuras generaciones. El presente proyecto legisla para el futuro, ya que la grave problemática a nivel mundial que
surgirá con el tema agua, en un plazo no muy lejano, será de gran impacto y difícil solución.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el estudio, tratamiento y posterior aprobación del
presente proyecto de ley.
Mónica Arancio de Beller.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Reunión 3ª

LXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados obtenidos por
el Ministerio de Economía y Producción de la Nación en el proceso de reestructuración de la deuda
pública.
Luis A. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la Nación anunció durante su
discurso ante la Asamblea Legislativa, en el acto de
inauguración del 123º período de sesiones ordinarias de este Honorable Congreso, el fin de la cesación de pagos. Expresando que el proceso ha resultado excepcional, ya que por primera vez en la
historia argentina un proceso de reestructuración
de deuda ha culminado con una drástica reducción
del endeudamiento.
La Argentina, tres años después de haber declarado el mayor incumplimiento en la historia moderna, cerró la reestructuración de su deuda en cesación de pagos de 102.600 millones de dólares.
Este hecho conlleva la esperanza de recuperar la
credibilidad en el mercado internacional, dando un
nuevo impulso a la recuperación económica, luego
de un crecimiento del 8,8 por ciento, experimentado
durante los años 2003 y 2004. El fin de la cesación
de pagos, posibilita la generación de un espacio
propicio a la inversión, generando empleo genuino
sobre la base de un real incremento en la producción de bienes y servicios. Los expertos en temas
laborales estiman finalizar el año con una desocupación del 10%, frente al 12% actual.
Señor presidente, todos los argentinos celebramos
este acontecimiento porque nos abre nuevas y promisorias perspectivas para un mejor nivel de vida, por
lo que solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

LXXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de San Juan, las tierras, propiedad del Estado nacional, individualizadas como Estancia “Los
Manantiales”, con sus mejoras, ubicada en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan,
nomenclatura catastral número 16-20-210.300, inscri-
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ta en el Registro de la Propiedad Inmueble de San
Juan con el número 136, fojas 36, tomo 2, año 1974
y una superficie de trescientas ochenta y nueve mil
ochocientas noventa (389.890) hectáreas.
Art. 2° – Los contratos de arrendamiento y/o
aparcerías rurales existentes caducarán de pleno derecho, sin lugar a ningún tipo de indemnización, a
la fecha de publicación de la presenten ley, debiendo producirse la restitución de las tierras en el término de los sesenta días posteriores a esa fecha o
al recolectarse las cosechas sembradas con anterioridad a la caducidad del respectivo contrato.
Art. 3° – La provincia de San Juan afectará el inmueble transferido por la presente ley al desarrollo
de proyectos turísticos y de explotación de los recursos naturales existentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio conocido como Estancia “Los Manantiales” ubicado en el departamento de Calingasta de
la provincia de San Juan, que se extiende a lo largo
de la frontera argentino-chilena fue expropiado por
el Estado nacional, en el año 1967, por pedido de la
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad de Frontera, fundado en la doctrina de la seguridad nacional vigente a dicha fecha.
La administración de la estancia fue otorgada a
la provincia de San Juan, la cual realizó obras, entre
las cuales se identifican el puente Las Hornillas,
obras viales y huellas, señalización, refugios, etcétera, como asimismo diversos estudios relacionados
con el aprovechamiento de los recursos naturales
del área, en conjunto con la Universidad Nacional
de San Juan, el Consejo Agrario Nacional y el Consejo Federal de Inversiones.
En el año 1980, mediante decreto 2.129, y en virtud
de hipótesis de conflictos limítrofes, el Poder Ejecutivo nacional entrega la posesión del inmueble al Comando en Jefe del Ejército, para ser afectada como
campo de entrenamiento y maniobra, cambiando el
objeto de la expropiación de dicho predio, la cual respondía al interés de colonizar áreas de frontera.
Con la firma del Tratado de Paz y Amistad con la
República de Chile, y los diversos tratados internacionales e instrumentos adicionales de integración con
el vecino país, ha perdido vigencia el objeto del interés público de la expropiación a favor del ejército y
su afectación. En virtud de ello, el gobierno de la provincia de San Juan, realizó diversas gestiones para
recuperar la estancia “Los Manantiales”, que desde
hace más de dos décadas a la fecha no posee afectación alguna, encontrándose en estado de abandono
por los organismos públicos responsables de ella.

El interés de la provincia para implementar la
transferencia del inmueble responde a la implementación regional de planes vinculados prioritariamente al desarrollo de infraestructura para la actividad
minera y turística, como asimismo la explotación de
otros recursos naturales vinculados a la ganadería,
la pesca y pastizales, complementando los emprendimientos previstos para el desarrollo del denominado
corredor andino y la microrregión integrada con departamentos vecinos de la provincia de Mendoza.
Por lo expuesto señor presidente, solicito la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación o del organismo que corresponda, implementara o propusiera un sistema de comedores estudiantiles universitarios, tal como se hizo en las
décadas del sesenta y setenta.
Ada Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si no garantizamos el proceso educativo en su
integralidad, es decir teniendo en cuenta todas sus
facetas y al decir todas me estoy refiriendo a las de
contención en sus distintas formas, somos un país
que va directamente al suicidio de sus nuevas generaciones.
El proceso de aprendizaje en nuestro país, por diversos factores y variables negativas en estas últimas décadas se ha visto seriamente deteriorado,
ante el abandono y la falta de políticas concretas
en el área. A diferencia de otros países avanzados
y no tanto, quienes prestan especial atención a su
educación como forma de prevención de males sociales y desarrollo integral de su población, sobre
todo a la formación de sus jóvenes.
En este caso que nos ocupa se trata de estudiantes universitarios, jóvenes que en su mayoría están
en una etapa muy especial de su vida, en la que se
necesita cierta contención que debe materializarse
tanto en el ámbito familiar como social y educativo.
En este sentido, en virtud de la crisis esencial que
significa la adolescencia adulta, esta edad es la más
apta para sufrir los impactos de una realidad frustrante. Esto es lo que actualmente presenciamos en nuestra sociedad que proyecta nuestra propias fallas en
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los así llamados desmanes de juventud a la que se
responsabiliza de la delincuencia, las adicciones a las
drogas, la prostitución, etcétera, olvidándose o haciendo la vista gorda cuando se trata de tomar las
medidas de apoyo, buscando pretextos, sean los mismos de orden económico como de otro tipo.
La severidad y la violencia con que a veces se
pretende reprimir a los jóvenes, sólo engendra un
distanciamiento mayor y una agravación de los conflictos, con el desarrollo de personalidades y grupos
sociales, cada vez más y más anormales, que en última instancia implican una autodestrucción suicida de la sociedad.
En este momento vivimos realmente en el país y el
mundo un sistema inequitativo de distribución de recursos, que se refleja en la educación, el problema de
una juventud disconforme resulta por demás ostensible, a lo que se enfrenta con la violencia y el resultado es sólo la destrucción y el entorpecimiento de
un proceso educativo y de vida equilibrado.
La violencia de los estudiantes no es sino la respuesta a la violencia institucionalizada de las fuerzas del orden familiar y social, ante la omisión e inoperancia del Estado.
Los estudiantes se rebelan contra todo nuestro modo
de vida rechazando las ventajas tanto como sus males,
en busca de una sociedad que ponga la agresión al servicio de los ideales de vida y eduque a las nuevas generaciones con vistas a la vida y no a la muerte.
El Estado por principios supremos contenidos en
su carta fundacional y otros instrumentos legales,
no debe rehuir, ni poner obstáculos superfluos evidenciando falta de voluntad para solucionar todos
estos graves conflictos.
Por todo ello es que solicitamos que se implemente un sistema de alimentación adecuada y accesible económicamente que permita a toda la población estudiantil que hace esfuerzos encomiables en
estos momentos para mantenerse en el circuito educacional, prueba de ello es que en estos últimos días
hemos visto por los medios de comunicación el estado de salud de algunos estudiantes (descompostura
en algunos estudiantes universitarios de La Plata,
por mala alimentación). Tampoco debemos olvidar
que gran parte de los estudiantes cumplen sus obligaciones en centros de estudios que son lejanos a
sus hogares, alimentarse correctamente para tener
un rendimiento óptimo y adecuado a lo que se les
requiere en los claustros es algo básico.
Señor presidente, voy a terminar estos fundamentos
tal como los comencé, diciendo que: muchas veces nos
llenamos de palabras diciendo que la educación es pilar
principal de todo presente y futuro de una Nación, pero
en la práctica nada hacemos de especial para contemplar los distintos factores que coadyuvan, para que esas
palabras se cumplan y tengan vida concreta.
Ada Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 3ª

XCI
PROYECTO DE LEY

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

XCII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Articulo 1° – Impleméntese por medio de la presente ley un régimen de permisos bimestrales a los
padres tutores o encargados que tengan hijos o pupilos que cursen los niveles de educación inicial,
general básica, polimodal o niveles equivalentes,
para concurrir a reuniones de carácter obligatorio atinentes a la educación integral de sus hijos y/o pupilos, cuando estas se realicen en horario laboral.
Art. 2° – La solicitud de permiso deberá ser comunicada al superior jerárquico por escrito con una
antelación de 72 horas a la fecha de reunión y deberá
ser justificado posteriormente con el respectivo certificado que extenderá el establecimiento educacional de que se trate en donde conste fehacientemente
la presencia del padre o tutor.
Art. 3° – La extensión del derecho que aquí se
otorga será para los trabajadores del ámbito público como privado, una sola vez cada dos meses quedando a criterio de los superiores otorgar mayor número de permisos al inicio de las clases, en caso de
que fueran más de dos hijos y/o pupilos y comprenderá una duración mínima de tres (3) horas.
Art. 4° – La presente ley deberá ser reglamentada en el término de 90 noventa días a partir de su
aprobación.
Art. 5° – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen numerosas evidencias de que la participación de los padres en la educación de los hijos
influye positivamente en el rendimiento académico
de los alumnos, en la no repetición y en la no deserción. En tal sentido, investigadores, profesionales de las ciencias humanas y docentes, advierten
que no son mínimas las consecuencias agregadas
que traen los esfuerzos que realicen conjuntamente
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las escuelas y los padres (o tutores) para crear un
ambiente apropiado para el desarrollo intelectual y
social de los niños y jóvenes, ya que esta cooperación mutua contribuye al enriquecimiento del capital humano de los alumnos merced a las interacciones que ocurren a raíz de la necesidad de brindar
una educación verdaderamente integral de aquéllos.
En general, los padres por distintas circunstancias,
una vez tomada la decisión del colegio al que irán sus
hijos, delegan las responsabilidades acerca de cómo
continua y se desarrolla su proceso educativo, olvidando, tal como señala la Ley Federal de Educación,
en el artículo 44, que los padres o tutores de los alumnos/as tienen derecho a ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación.
La solicitud de participación en la educación, no
sólo es de parte de los docentes, sino también de
los mismos alumnos, quienes expresaron en una encuesta realizada por la consultora Mora y Araujo,
en 1999, en centros urbanos de todo el país, que
los padres participan en la escuela, por ejemplo en
revisar las tareas en un 35 % (un porcentaje sensiblemente menor a la cifra dada por los padres, quienes expresan que participan, en un 71%).
Los mejores rendimientos académicos y la promoción a tiempo, no son las únicas consecuencias
de la participación de los padres en la escuela, sino
también son importantes los efectos de contención
que produce esta articulación, de objetivos y valores, sobre los niños y jóvenes. En efecto, la relación entre padres o tutores con la escuela, sobre
todo cara a cara, implica la posibilidad de padres y
maestros de acceder a una información real y suficiente, por un lado sobre las características de personalidad y los modos de aprender y comportarse
el alumno y por otro lado, sobre la organización de
la escuela, sus docentes, la calidad de las propuestas educativas y como señala la ley federal en el
artículo 45 de seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos/as.
Los acontecimientos ocurridos recientemente en
nuestro país referidos a la violencia en la escuela, obligan a volver a plantear el tema de la participación de
los padres en la escuelas, como un tema de crucial
importancia en la adquisición de conocimientos y también en la formación de valores, como la vida y la aceptación y respeto a la diversidad. De aquí, que es imprescindible implementar estrategias y mecanismos
destinados a lograr gradualmente la intervención obligatoria de aquellos padres despreocupados por la
educación de sus hijos, pero también facilitar la participación de los padres que por causas laborales no
pueden cumplir con este derecho y obligación.
Contribuir a la articulación entre estos dos ámbitos, donde transcurre gran parte de la vida de los
niños y jóvenes, no tiene otro fin que coadyuvar a
la formación integral del sujeto que se educa, ya que
para ello hace falta al menos establecer una cierta
continuidad de los objetivos educativos.
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Por último en la misma articulación de los padres
o tutores y la escuela, pone a prueba todos los valores que se dan en torno a la convivencia y los
mismos protagonistas de la comunidad educativa,
se tornan en ejemplos vivientes de los valores que
declaran. En declaraciones a medios periodísticos,
profesionales de las ciencias de la educación y psicólogos han destacado que los docentes no pueden hacer nada en relación a diferentes comportamientos agresivos de los alumnos, si no hay una
intervención de la familia o de los padres, la mera
voluntad o los mejores recursos no son suficientes
para actuar y ayudar los niños y jóvenes.
Como legisladores es un deber nuestro volver a
retomar en este estos tiempos actuales, donde la diversidad convive con la pobreza y las desigualdades, que la escuela y los padres y tutores son dos
fuerzas complementarias que poseen una fuerte incidencia en la vida de los niños y jóvenes que se
educan, y que necesitan volverse a encontrar porque es en esta etapa de formación que se aprende
a optar por la violencia o la palabra en los conflictos.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XCIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FOMENTO A LA PRODUCCION BIBLIOGRAFICA
DE LAS PROVINCIAS
Artículo 1° – Créase en el seno del Congreso de la
Nación, en el ámbito de la Biblioteca del Congreso, el
Programa “Argentina y sus autores”, destinado a
la reedición de libros de autores de las provincias
en concordancia con las Legislaturas provinciales.
Art. 2° – La Biblioteca del Congreso a propuesta
de las Legislaturas provinciales, previa consulta de
éstas con sus respectivos ministerios de Educación
y secretarías de Cultura, reeditará anualmente obras
de diferentes autores locales, en un número no menor a tres mil (3.000) ejemplares en formato económico. Las obras que se presenten para tal fin podrán abordar temáticas como la historia, geografía
y literatura de la provincia y cuyo contenido haya
sido juzgado por los organismos mencionados
como valioso para la cultura local y la formación integral de sus niños y jóvenes.
También deberán ser reeditadas obras en lengua
indígena y en braille.
Art. 3° – La Biblioteca del Congreso de la Nación,
a través de la Comisión de Cultura de ambas Cámaras privilegiará la reedición de 2 obras al año por
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provincia, de autores vivos o muertos, que posean
una reconocida trayectoria, tanto por la calidad de
sus obras, como por su aporte concreto al desarrollo cultural provincial o nacional.
Art. 4° – Cada impresión será costeada en un 80 %
por el Congreso de la Nación y en un 20% por las
Legislaturas provinciales que propongan las obras.
Art. 5° – Las Legislaturas provinciales previa presentación formal del pedido en el Congreso de la
Nación deberán realizar los trámites pertinentes respecto a los derechos de autor.
Art. 6° – Las Legislaturas provinciales interesadas en
la reedición de una obra deberán enviar al comienzo del
año, la propuesta (con copias impresas y en soporte
magnético de la obra) y el currículum del autor, por intermedio de un senador o diputado, a la presidenta de
la Biblioteca del Congreso quien mediante una reunión
con las comisiones de Cultura de ambas Cámaras, analizará los fundamentos y aprobará la publicación, girando a la Legislatura provincial correspondiente, el tiempo
y el costo de la edición de dicho libro.
Art. 7° – Las Legislaturas provinciales deberán
depositar un cheque en una cuenta abierta para tal
fin en el Banco Nación con un monto equivalente
al 20 % del total de la publicación, una vez que el
Congreso de la Nación notifique la aprobación de
la propuesta presentada.
Art. 8° – El 70% de los ejemplares publicados serán enviados a las escuelas, bibliotecas, universidades y centros culturales de todo el país, a propuesta de los legisladores nacionales y el 30%
restante, a las provincias de origen del libro.
Art. 9° – Los gastos de envío de los libros a las
provincias serán imputados al Congreso de la Nación.
Art. 10. – Las obras que se publiquen en este programa constituirán una colección, la cual deberá tener un nombre que sintetice su relevancia. Dicho
acto servirá para su mejor identificación, continuidad en el tiempo y también a los efectos de su difusión en los distintos medios de comunicación.
Art. 11. – Los ejemplares publicados deberán llevar la inscripción, en la tapa, lomo y contratapa:
“Argentina y sus autores. (El nombre de la colección.) Publicaciones del Congreso.”
Art. 12. – La Legislatura provincial en concordancia con el Ministerio de Educación proveerá de libros a todos los establecimiento de EGB, polimodal
y profesorados, tanto públicos como privados incorporados a la enseñanza oficial.
Art. 13. – Formarán parte de este programa, todas las acciones, recomendaciones y campañas de
lectura, que se hagan tanto desde la Biblioteca del
Congreso de la Nación, como de los otros organismos intervinientes, para difundir y publicitar las
obras por los distintos medios de comunicación,
tanto a nivel provincial como nacional.
Art. 14. – Para el cumplimiento de dicho programa, se utilizarán inicialmente los fondos provenien-

9 de marzo de 2005

171

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tes del financiamiento de la Imprenta y de la Biblioteca del Congreso hasta tanto se establezca en la
ley de presupuesto las partidas necesarias para garantizar el funcionamiento del programa que dependerá de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Art. 15. – Comuníquese, publíquese y difúndase
entre las Legislaturas provinciales y la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, puede considerarse como
una propuesta federal que espera contribuir concretamente a los esfuerzos de las provincias para conservar y transmitir su cultura, no sólo en escuelas
y bibliotecas propias, sino también en todo el país.
Proveer al progreso de las provincias en lo atinente a su ilustración y dictar leyes que protejan la
identidad y la pluralidad cultural, son atribuciones
del Congreso (artículo 75, incisos 18 y 19 de la Constitución de la Nación) que pueden vehiculizarse a
través de esta iniciativa.
Actualmente se está llevando a cabo una política educativa en la cual se expresa que no hay educación sin libros, en esta misma línea también se
puede afirmar que el libro es un instrumento fundamental de la cultura, en tanto es portadora de la memoria de un pueblo, a la vez que contribuye a comprender y transformar el medio en el que se vive.
Todos sabemos que en nuestras provincias, los
docentes y alumnos encuentran serias dificultades,
sobre todo por cuestiones económicas, a la hora de
acercarse a la historia, a la geografía o las leyendas
relatadas por autores autóctonos y al final se termina
recurriendo a editoriales, que por un lado utilizan casi
exclusivamente la lengua estándar anulando en muchos casos nuestra riqueza lingüística propia, pero
por otro lado existen muchos buenos autores que
no están en el circuito comercial de las grandes editoriales que hoy pululan en nuestras escuelas.
Es parte de nuestra misión como legisladores nacionales, hacer lo posible para que en cada una de
nuestras provincias se establezca un diálogo cultural entre los jóvenes y sus autores. En este sentido
el informe sobre desarrollo humano de 2004, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), destaca claramente que “en
esta era de la globalización, ni la comunidad internacional, ni ningún Estado pueden ignorar las demandas que se hacen en pos del reconocimiento cultural” y al contrario subraya que son favorables y
necesarias las políticas que reconocen las identidades culturales y promocionan la diversidad, ya que
de ninguna manera la heterogeneidad cultural pue-

de ser juzgada como causante de fragmentación,
conflictos o retrasos en el ritmo de desarrollo de las
sociedades.
Apoyar pues las expresiones culturales (en este
caso las obras escritas) de cada uno de los pueblos que forman parte de nuestra Nación, constituye una clara señal con respecto a la voluntad política de favorecer el desarrollo humano, pero también
implica una apuesta a que los jóvenes recuperen el
sentido de pertenencia en cada una de nuestras provincias, que por cierto también es un objetivo de la
gestión cultural, expresado en el plan de gobierno
de la Presidencia de la Nación.
Otra de las razones, que sostiene este proyecto
cultural y educativo a la vez, tiene que ver con la
necesidad de una mayor inclusión nacional de nuestros autores más valiosos en el concierto cultural
nacional. No hay pues en esta iniciativa intenciones sectarias o segregacionistas, al contrario aspira a generar un intercambio de cultura (intercambio
de paisajes, de léxicos, de costumbres, de creencias)
a lo largo y ancho del país, ya que se espera que
un gran número de libros que puedan ser distribuidos en todo el país, con algún alegato que invite a
leerlos, tal cual lo hacen hoy el Ministerio de Educación de la Nación y varias provincias. Así desde
la especificidad y la diversidad de cada una de las
provincias podemos construir una Nación para todos, porque sólo el conocimiento de nuestras raíces puede conducir al respeto y al entendimiento
en las sociedades pluralistas.
La cooperación y la solidaridad entre el Poder Legislativo nacional y provincial, a favor de la cultura
y la educación, constituiría un hecho verdaderamente federal, pero también puede ser recibido como un
símbolo por una sociedad que no hace mucho tiempo estuvo situada culturalmente entre las primera
de Latinoamérica.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Ada Maza.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Presupuesto
y Hacienda y para conocimiento de la Comisión Administradora de la Biblioteca del
Congreso de la Nación.

XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la instalación de la planta
piloto para la elaboración de biodiésel, perteneciente
a la firma Bioenergy, localizada en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian Curletti.
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Señor presidente:
La reciente puesta en marcha de esta planta piloto
para la elaboración de biodiésel se constituye en el
primer emprendimiento de este tipo en el Nordeste
Argentino. Sus instalaciones se encuentran ubicadas
en cercanías del kilómetro 18,8 de la ruta nacional 16
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
El biodiésel es un combustible que se obtiene de
aceites vegetales, pudiendo ser de girasol, soja,
tártago, algodón, cártamo, etcétera, o grasas animales. Se obtiene mediante un sencillo proceso denominado transesterificación, que nos da lo denominado
metil éster de ácido graso, comúnmente llamado
biodiésel, se elabora en 25 países, a partir de aceites
vegetales obtenidos de semillas, plantas o algas
oleaginosas. La lubricidad del biodiésel es notable.
La transesterificación o reacción puede hacerse
a temperatura ambiente, mediante mezcla mecánica
de un alcohol, un álcali y el aceite vegetal. Al cabo
de un cierto tiempo de mezcla y reposo, se separan
por decantación el biodiésel y el glicerol. El alcohol
se utiliza en una proporción del 15 al 20 % y el álcali es menos del 1% de la mezcla inicial. La proporción de alcohol utilizada es similar a la proporción
de glicerol que se obtiene como subproducto.
La fabricación del biodiésel es sencilla, no requiere de economías de escala y tiene más de 1.600 usos
en el agro, la industria, la medicina, los cosméticos
y la alimentación, además de no alterarse con el tiempo como lo hace el gasoil fósil, pudiéndose almacenar en forma sencilla. En automotores puede ser
usado puro o mezclado con gasoil fósil, ya que posee aptitudes lubricantes mayores al del gasoil.
El departamento de ingeniería química de la Universidad Tecnológica Nacional monitorea constantemente la calidad del producto final, como también
los controles de los procesos de fabricación y la
materia prima e insumos que se utilizan para el logro de un producto de alta calidad, ajustado a las
normas que rigen en la materia, reglamentación dictada por la Dirección de Energía de la Nación.
La problemática de las fuentes de energía en el
mundo se acrecienta día a día, por lo que su fabricación en pequeñas industrias no sólo aseguraría
contar con este insumo básico para las labores de
campo, sino que estaría dando un gran valor agregado a la semilla que el productor siembra y cosecha, generando fuentes de trabajo y dando impulso a la abatida industria chaqueña.
Por todo lo expuesto, señor presidente solicitamos la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de comunicación

Mirian Curletti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Administración Federal de Ingresos Públicos para
que se prorrogue por el término de sesenta (60) días
el plazo previsto por ese organismo en el artículo 1º
de la resolución 1.821 del 24 de diciembre de 2004,
para que los productores declarados en zona de desastre y emergencia económica y social por la ley
26.012, hagan las presentaciones que correspondan
a efectos de acceder al beneficio de diferimiento de
las obligaciones impositivas y previsionales.
Mirian Curletti – Marcela F. Lescano –
Alicia Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de emergencia agropecuaria que atraviesa la provincia del Chaco, generó la necesidad
del gobierno provincial de declarar zona de desastre a los departamentos de Independencia, General
Belgrano, 9 de Julio, O’Higgins, Comandante Fernández y San Lorenzo a través del decreto provincial 2.477 el 14 de diciembre de 2004. Bajo este marco, el Ministerio de Producción de la provincia del
Chaco, desde la gestión de extensión agropecuaria,
hace entrega de los certificados de emergencia
agropecuaria correspondientes para que los productores agropecuarios queden amparados dentro de
los beneficios que la ley y sus normas complementarias establecen.
Desde el ámbito nacional, la Comisión Nacional
de Emergencia Agropecuaria, aprueba el 16 de diciembre la declaración del territorio afectado como
zona de desastre y ordena la homologación del decreto provincial, próximo a realizarse en forma conjunta entre el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior de la Nación.
En correspondencia y por gestión conjunta de legisladores nacionales de esta provincia, la gravedad de la situación mereció la sanción de la ley
26.012 sancionada el 16 de diciembre pasado y promulgada el 10 de enero de 2005 mediante la cual se
declara a la zona en desastre y emergencia económica y social por el plazo de 180 días, prorrogables
por el Poder Ejecutivo nacional.
En su artículo 3º, la ley establece “para los organismos de recaudación tributaria y previsional
(AFIP y ANSES), la necesidad de conceder diferimientos fiscales por el término de ciento ochenta
(180) días con una prórroga por igual lapso y la facultad de conceder quitas y/o condonaciones enmarcadas en planes especiales de financiación, a los
contribuyentes residentes en la zona de desastre
descrita en el artículo 1°”.
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Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dando cumplimiento al procedimiento que deriva de la citada ley respecto del diferimiento de obligaciones impositivas y previsionales,
dictamina la resolución 1.821 con fecha 24 de enero
de este año, donde establece el alcance y aplicación del beneficio y otorgar un plazo especial para
que los contribuyentes y/o responsables cumplan
con tales obligaciones.
A tal efecto, el organismo recaudador, establece
en el artículo 1° de la citada resolución, que “los
contribuyentes y/o responsables que desarrollen su
principal actividad económica en jurisdicción de los
departamentos de O’Higgins, 9 de Julio, San Lorenzo, General Belgrano e Independencia de la provincia del Chaco, declarados en zona de desastre y
emergencia económica y social por la ley 26.012, a
los fines de acceder al beneficio de diferimiento de
las obligaciones impositivas y previsionales, deberán presentar hasta el día 11 de febrero de 2005, inclusive, en la dependencia de este organismo en la
que se encuentren inscritos, una nota en la forma y
condiciones previstas en la resolución general 1.128,
en la que se deberá indicar su condición de beneficiario del régimen y consignar que la explotación
afectada constituye su principal actividad.”
Como puede visualizarse, dichos plazos no sólo
omiten el mandato de la ley en cuanto a los plazos
establecidos para otorgar beneficios en el marco de
la emergencia agropecuaria, sino que resultan irrisorios por la descontextualización respecto a los medios y recursos con que operan las instituciones y
agentes económicos en las economías regionales.
En consecuencia, el panorama en la provincia se
vio despojado de toda herramienta de gestión, se
alcanzó a canalizar desde los ámbitos gubernamentales de jurisdicción provincial, quedando los productores total y absolutamente fuera de estos términos y oportunidades.
Mirian Curletti – Marcela F. Lescano –
Alicia Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al LIII Congreso Mundial de Mujeres Empresarias - FCEM
(Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales) patrocinado por la Organización Argentina de Mujeres
Empresarias (OAME) –Rosario– sede nacional, que
se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los días 10 al 14 de octubre del corriente año.
Carlos A. Reutemann – Roxana Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo de los negocios todos los días aparece un nuevo desafío. Actualmente no alcanza con
conocer la propia actividad y manejarla con eficiencia sino que, también, resulta imprescindible insertarse en el devenir del mundo globalizado.
Pertenecer a una organización significa, en primer
lugar, comprender que las instancias personales no
alcanzan para responder a los requerimientos actuales. Ser parte de una organización significa no sólo
creer que los espacios de acción se construyen y
defienden en equipo, sino además, valorar la importancia de la participación democrática y del intercambio de opiniones.
La Organización Argentina de Mujeres Empresarias (OAME) posee una larga trayectoria en nuestro país, siendo un espacio ideal para el agrupamiento de mujeres empresarias.
Fue fundada en 1966 como asociación miembro
de Les Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales
(FCEM), adquiriendo gran relevancia hasta el presente y su nombre es ampliamente reconocido en
ámbitos institucionales y de gobierno. Desde su
sede en la ciudad de Rosario ha extendido su labor
por distintas provincias, a través de sus delegaciones, difundiendo su actividad en varias regiones de
la República Argentina.
OAME es una organización no gubernamental, sin
fines de lucro ni banderías políticas o religiosas, y
realiza actividades en el ámbito nacional con el objetivo de difundir las iniciativas de las mujeres empresarias para:
– Crear conciencia y promover su visibilidad.
– Defender los intereses del sector ante organismos públicos y privados e instituciones gubernamentales.
– Promover el desarrollo profesional y el perfeccionamiento de competencias que estimulen a las
mujeres a crear empresas.
– Facilitar el desarrollo de los negocios, el comercio y el asociacionismo.
Gracias a su vínculo con FCEM la OAME estableció contactos con empresarias de diversos países de
Latinoamérica, especialmente México, Chile y Uruguay, lo cual permitió la incorporación de un mayor
caudal cultural y de negocios para sus socias.
Las oportunidades que brinda son variadas e importantes ya que resulta el ambiente ideal para el
intercambio de ideas, proyectos y experiencias. El
contacto entre sus miembros posibilita:
–
–
–
–

Renovar hábitos de negocios
Explorar oportunidades de comercio y negocios.
Promocionar joint-ventures.
Crear alianzas tecnológicas.
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– Comprender mejor a las diferentes culturas que
existen en nuestro país.
– Desarrollar contactos.
Las herramientas de contacto que ofrece son:
– El Encuentro Nacional de Mujeres Empresarias,
que se realiza en la ciudad de Rosario durante el mes
de mayo: convoca a las emprendedoras de todo el
país a participar de una muestra de productos y servicios. Se ofrecen charlas, conferencias y seminarios.
– El Encuentro Latinoamericano de Mujeres Empresarias (FCEM) que se realiza durante el mes de
agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
espacios privilegiados para ejercer la labor de contacto con otros, conociendo “cara a cara” diversas
realidades y posibilidades.
– Los congresos mundiales de FCEM, realizados
en diferentes ciudades del mundo, que este año tendrá como país sede a la República Argentina.
– Misiones y visitas organizadas entre los miembros de las distintas delegaciones.
– Contactos con organismos de los gobiernos
nacionales y provinciales, así como también con diversas instituciones municipales, regionales, nacionales e internacionales para detectar fuentes de
financiamiento y posibilidades de negocios.
En el ámbito internacional, FCEM participa en diversos foros, siendo la única ONG de esta categoría que posee estatus consultivo ante las Naciones
Unidas, en el Consejo de Europa, así como también
representantes ante la Unión Europea, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO),
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(UNDP), la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Siguiendo con esta línea, OAME –a través de sus
representantes– forma parte integrante de las comisiones directivas de instituciones intermedias, participando y colaborando en la articulación de proyectos compartidos y que tienen como objetivo
fundamental el desarrollo de la actividad empresarial. Entre ellas podemos mencionar:
– Federación Gremial de Comercio e Industria
(FEGCOI).
– Agencia de Desarrollo Región Rosario
(ADERR)
– Instituto de Desarrollo Regional (IDR)
– Foro de Mujeres del Mercosur
– Consejo de Capacitación y Formación Profesional - Rosario y su región (CCFP)
Asimismo, OAME ofrece espacios de capacitación empresarial durante todo el año, enfocados tanto hacia el aspecto personal como relacional, a los
ámbitos laborales como familiares. Las charlas es-

Reunión 3ª

tán a cargo de reconocidas profesionales del medio, siendo de ingreso libre y gratuito para socias y
adherentes de la institución.
Gracias a la participación de la mujer en los foros
internacionales, se pone en evidencia la presencia
empresaria argentina, generando una imagen de eficiencia, solidez y sensibilidad muy favorable para
nuestro país.
Este año la Argentina será sede del LIII Congreso Mundial de Mujeres Empresarias y hoy, más que
nunca, resulta necesaria su participación en foros
internacionales de alto nivel.
El intercambio de ideas y proyectos, la escucha
de las experiencias de otros, la posibilidad de comunicar dificultades, son herramientas importantes
para potenciar las propias iniciativas en pro del desarrollo de nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de los nadadores argentinos en el marco de la Copa del Mundo
disputada en el mes de febrero de 2005 en Belo Horizonte, Brasil, destacándose los resultados obtenidos por la santafesina Agustina De Giovanni, quien
obtuviera sendas medallas de oro y de plata, y por
la cordobesa Georgina Bardach, quien obtuviera dos
medallas de plata y una de bronce.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Muy destacada fue la labor que le cupo al equipo de nadadores argentinos en la Copa del Mundo
de piscina corta (25 metros) que se disputó en la
ciudad de Belo Horizonte, Brasil, en el transcurso
del mes de febrero de 2005.
Particularmente meritorio fue el desempeño de la
santafesina Agustina De Giovanni, quien ganó en
los 200 metros pecho, obteniendo la medalla de oro,
y fue segunda en los 100 metros pecho, consiguiendo la medalla de plata. También fue importante lo
realizado por la cordobesa Georgina Bardach quien
cosechó tres medallas, dos de plata y una de bronce.
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Agustina De Giovanni, joven promesa de la natación argentina, demuestra con esta actuación que
está en plena etapa de recuperación pudiendo
augurársele un futuro más que promisorio a esta deportista de tan sólo 19 años de edad.
Con un tiempo de 2 minutos 32 segundos 53/100,
De Giovanni se impuso en los 100 metros pecho
aventajando por 85/100 a la coreana Yoo Nam y por
2m 38s a la brasileña Juliana Marín.
Además fue segunda en los 100 metros pecho,
con un registro de 1m 10s 61/100, ubicándose tras
la rusa Elena Bogomazova, quien se impuso por 2
segundos 32/100.
De Giovanni sorprendió a todos por primera vez, a
comienzos de 2000, en el Campeonato Argentino realizado en Olivos, en el que se llevó las tres pruebas
de pecho con apenas 14 años. Su estilo y su físico
fueron creciendo en las siguientes temporadas, en las
que se confirmó como una brillante pechista.
Pero en los últimos dos años decayó, por varios
problemas físicos. Y hacia fines de 2003 comenzó a
tener dificultades de salud que le afectaban los entrenamientos y, por ende, los rendimientos. Lo cierto es que 2004 no fue un buen año para ella. Había
empezado bien, también en una etapa de la Copa
del Mundo, en Río de Janeiro, al ganar la medalla
de bronce en los 100 m pecho. Pero lo que siguió
no estuvo a la altura de lo esperado.
Ahora, con su desempeño en Belo Horizonte, demuestra que está en plena fase de recuperación ratificando los pronósticos en el sentido de que estamos en presencia de una competidora formidable.
Con esta actuación, De Giovanni se convirtió en el
cuarto nadador de nuestro país (después de María del
Pilar Pereyra, José Meolans y Georgina Bardach) en
ganar una medalla dorada en una Copa del Mundo.
Georgina Bardach, por su parte, ratificó lo realizado en los últimos Juegos Olímpicos de Atenas en
los cuales había obtenido una medalla de bronce
para nuestro país en los 400 metros combinados.
En Belo Horizonte la cordobesa, de 21 años, fue
medalla de plata en sendas disciplinas, y obtuvo el
bronce en una tercera prueba.
En cuanto a la cosecha plateada, arribó en segundo puesto en los 400 metros medley con un registro de 4m 41s 8/100, quedando a 1s 38/100 de la estadounidense Kaitlin Sandeno, quien fuera segunda
en Atenas 2004. El podio lo completó la coreana Yoo
Nam con 4m 49s 35/100.
También fue medalla de plata en los 200 metros
combinados con una marca de 2m 15s 57/100 secundando nuevamente a la vencedora, la norteamericana Kaitlin Sandeno, quien obtuvo 2m 14s 76/100.
Bardach completó su medallero personal con un
bronce obtenido en los 100 metros mariposa, con
un tiempo de 2m 13s 78/100. Aquí la dorada fue para
la coreana Yoo Nam con 2m 12s 2/100, y la de plata
para su compatriota, Hye Choi, a 1s 90/100.

Además de la destacada actuación de De Giovanni y de Bardach, es digno de mención que arribaron a las finales en distintas pruebas de esta competencia los nadadores argentinos José Meolans,
Gustavo Paschetta, Joaquín Belza y Cristian
Soldano, aunque no pudieron acceder al podio.
Con las cinco preseas que obtuvo la delegación
argentina en esta etapa de la Copa del Mundo: una
de oro, tres de plata y una de bronce, quedó octava en el medallero, con Rusia en el primer lugar (nueve oros, una plata y tres bronces) y los Estados
Unidos de América en el segundo.
La actuación de los nadadores argentinos en esta
etapa de la Copa del Mundo ha sido más que meritoria, muy particularmente por los desempeños y
consiguientes podios obtenidos por las nadadoras
De Giovanni y Bardach. Esta actuación debe ser objeto de reconocimiento, máxime por significar una
exitosa representación de nuestro país en competencias deportivas de alcance internacional.
Señor presidente, por lo expuesto solicito de mis
pares se apruebe el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el festival aniversario por los
10 años de realización en forma ininterrumpida desde 1995 del certamen “Entre Ríos canta y baila con
proyección nacional”, a llevarse a cabo en la ciudad de Gualeguaychú los días 1, 2 y 3 de abril del
corriente año, organizado por el Centro Cultural y
Tradicionalista “Nuestras raíces”
Ricardo Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1 al 3 de abril del corriente año se celebrará
en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos el festival aniversario por los 10 años de la realización en forma ininterrumpida en dicha ciudad el
certamen - festival “Entre Ríos canta y baila con proyección nacional”.
“Entre Ríos canta y baila…” es un encuentro artístico con características de certamen que se ha realizado todos los meses de diciembre, desde el año
1995, donde el canto, la música y la danza de Entre
Ríos son los anfitriones.
Este festival nació espontáneamente cuando el
director de Cultura de la ciudad de Baradero pro-
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puso realizar un certamen para Entre Ríos a título de subsede. Gualeguaychú ha sido, desde la
primera edición, sede central en las finales provinciales.
En sus principios el evento tomó el nombre de
“Pre Baradero”, pero más adelante surgió la necesidad de reformular y sustituir su nombre de origen
por el lema actual “Entre Ríos canta y baila con proyección nacional”.
Es una competencia en la que participan anualmente al menos 100 artistas que participan en la
Gran Final Provincial, con sede en la ciudad de
Gualeguaychú. Los ganadores de este evento
viajan representando orgullosamente a Entre
Ríos hacia festivales nacionales, como ser: Festival de Baradero, Ayacucho (Fiesta Nacional del
Ternero), etcétera.
Se puede afirmar que “Ente Ríos canta y baila…”
es desde hace diez años el festival del que surge la
representatividad del folklore entrerriano.
Por ello, solicito señor presidente la aprobación
de este proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 3ª

¿Quién no ha sabido de un accidente producido
por el desprendimiento de un rollizo en la región de
la Mesopotamia, principal productor de maderas del
país, o ha visto al costado de la ruta los restos de
lo que fuera una carga maderera mal asegurada?
No estamos solicitando incrementar los costos del
transporte. Es un reclamo genuino de mayor seguridad y celeridad en el control de la autoridad caminera.
Los conductores evitarán realizar maniobras riesgosas para salir de la peligrosa situación de transitar detrás de un camión maderero y las autoridades
podrán comprobar, a simple vista, si la carga se encuentra bien asegurada.
Asimismo, como es público, en las llamadas rutas del Mercosur, las normas de seguridad que se
apliquen no sólo redundarán en beneficio para aquellos que las transiten, sino que mejorará la imagen
de nuestro país, habida cuenta de la importancia
económica que en los últimos años ha adquirido la
provincia de Entre Ríos como destino turístico.
Es por todo lo expuesto, que se solicita la aprobación de este proyecto.
Ricardo C. Taffarel. – Graciela Bar.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XCIX
C

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, disponga la reglamentación del transporte de carga abierta de todo
tipo de madera en las rutas sujetas a su jurisdicción, disponiéndose la obligatoriedad de colocar una
cobertura, malla metálica y/o protección de un material resistente, sobre los laterales y la parte trasera de los vehículos de transporte de carga abierta
de todo tipo de maderas, con el fin de impedir desprendimiento del material transportado fuera del vehículo.
Ricardo C. Taffarel. – Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha recibido una resolución del Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos en
la que se me solicita que requiera al Poder Ejecutivo, la reglamentación de medidas de seguridad en
el transporte de carga abierta de maderas.
Hago mío este reclamo en nombre de todos los
conductores que transitan nuestras rutas que sentimos aprehensión al ubicarnos detrás de un camión
de este tipo.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, informe:
a) Si es cierta la responsabilidad de la empresa
All Mesopotámica, concesionaria del transporte de
cargas y a cargo del mantenimiento de vías del Ferrocarril Mesopotámico (ex Urquiza), en el estallido
de incendios forestales en la zona cercana a Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, debido a
incumplimiento de mantenimiento, según la denuncia formulada por el Consorcio de Manejo del Fuego en la comisaría de dicha localidad, que ha provocado la destrucción de alrededor de 500 hectáreas
con plantaciones de pinos de entre siete y ocho
años y adultos y de unas 6.000 hectáreas de campo
natural.
b) Si es cierta similar responsabilidad de la empresa Trenes Especiales Argentinos, concesionaria
del mismo ferrocarril para el transporte de pasajeros, que, aunque no mantiene vías, circula por la
misma región con locomotoras y vagones que se
encontrarían en precario estado de mantenimiento.
c) En caso afirmativo, qué sanciones se aplicarán y qué medidas se tomarán para compensar a los
damnificados.
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d) Detalle del cronograma de inversiones escalonadas del Plan de Inversiones Ferroviarias (Planifer)
2004/2008, a cargo de las empresas concesionarias
del Ferrocarril Mesopotámico y el Estado nacional,
cuyo monto asciende a quince millones de pesos,
según lo expresado por la Subsecretaría de Transporte Ferroviario en la respuesta 1.024/04, generada por el proyecto de comunicación tramitado como
expediente S.-375/04.
e) Detalle del cronograma de inversiones de la
empresa All Mesopotámica para el mantenimiento
de vías, cuyo monto asciende a seis millones de pesos, según la fuente de información mencionada en
el punto precedente.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alrededor de 500 hectáreas forestadas de pino de
entre siete y ocho años y adultos fueron consumidas esta semana totalmente por el fuego, que, según varios testimonios, se originó por el paso del
tren de cargas, en las cercanías de la localidad de
Gobernador Virasoro.
Las llamas tomaron las zonas de Ipoka, Chesi Cué
y Desiderio Sosa, situando en máximo riesgo una
región que comprende unas treinta mil hectáreas
forestadas, y la peligrosa posibilidad que el incendio se extendiera hasta Santo Tomé.
El coordinador del Consorcio para el Manejo del
Fuego local asegura que no es la primera vez que el
tren genera incendios en esta zona, por lo cual hicieron una denuncia en la comisaría de Virasoro y
labraron un acta ante escribano público. Existen antecedentes al respecto, según la misma fuente, a través de actas con peritos y escribanos y exposiciones en comisarías desde hace un año y medio.
Los lugareños explican que el tren de cargas de
la empresa All Mesopotámica genera los focos de
incendio porque circulan con una rueda trabada, o
el combustible de mala calidad larga pedazos del mismo sin quemar que al hacer contacto con el pastizal
aledaño inicia el foco de fuego, el cual se propaga
rápidamente debido a la intensa sequía imperante
en la región en este momento.
Otro motivo de preocupación es el paso del tren
de pasajeros, que atraviesa las mismas vías con material rodante precario, lo cual podría originar irreparables accidentes a los viajeros. Es por ello que
resulta perentorio establecer las responsabilidades
descritas en los puntos a) y b) del presente, a efectos de requerir la aplicación de las sanciones correspondientes.
Los problemas derivados del mal funcionamiento del Ferrocarril Mesopotámico ya fueron expuestos por el que suscribe en el expediente S.-375/04,
en el cual decíamos que el pésimo estado de las vías

obliga a extremar las precauciones para circular, lo
cual causaba los reiterados descarrilamientos ocurridos, y los perjuicios de gran magnitud que la situación provoca a los sectores agrícola, comercial,
industrial y turístico de la región nordeste. Por ello,
solicitamos oportunamente un inmediato mejoramiento del servicio de transporte de pasajeros y cargas. Propusimos, asimismo, la aplicación de multas
por parte de la Comisión Nacional Reguladora del
Transporte (CNRT), debido al manifiesto incumplimiento de las empresas concesionarias.
En la respuesta del Ejecutivo a nuestro proyecto, entrada en este Honorable Senado el 15 de febrero de 2005 con el Nº 1.024/04, se informa que,
para el mejoramiento de vías y material rodante se
destinarán quince millones de pesos a través del Plan
de Inversiones Ferroviarias (Planifer), y que la empresa concesionaria encargada del mantenimiento
de vías invertiría otros seis millones próximamente.
Debido a la carencia de fechas precisas del desarrollo de obras, y a la urgencia de soluciones que requiere la situación aludida, se solicitan los cronogramas en los puntos c) y d).
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CI
Al señor presidente del Honorable Senado
de la Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Buenos Aires, 1º de marzo del 2005.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted, a los
efectos de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-276/03 (adjunto copia del mismo).
Sin otro particular, lo saluda con su más distinguida consideración.
Diana B. Conti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ANOTACION DE LAS PERSONAS
DESAPARECIDAS POR EL TERRORISMO DE
ESTADO EN LOS PADRONES ELECTORALES
Artículo 1º – La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación proporcionará a los jueces con
competencia electoral la nómina de personas que
tiene acreditadas como desaparecidas a la fecha de
promulgación de esta ley.
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Asimismo, les informará cada modificación que
en ella se produzca.
Art. 2º – Los jueces con competencia electoral,
al momento de cumplir el deber impuesto por el artículo 43 inciso 6 del Código Electoral Nacional, harán inscribir la desaparición en los padrones electorales. En ningún caso, se procederá a su exclusión
como fallecidos.
Art. 3º – Esta ley queda incorporada al Código
Electoral Nacional que será de aplicación supletoria
en todo lo no previsto en ella.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá realizar una amplia campaña publicitaria por los principales medios de comunicación nacionales y provinciales para cumplir el objeto de esta ley, y fijará el
tiempo de su duración.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 3ª

La inscripción de la persona desaparecida –que
en esa calidad figure en los archivos obrantes en la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación– será
ordenada por los jueces en el marco de las pautas
y procedimientos que fija el Código Electoral Nacional, y este solo acto evitará que se consuma, en
la persona del desaparecido, una nueva injusticia,
como sería el de dar por fallecida a una persona de
la cual, por las ominosas circunstancias en que desapareció, jamás podría afirmarse tal cosa sin agraviar, a un tiempo, el derecho y los valores básicos
en que asienta su vida nuestra comunidad.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Diana B. Conti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.

Diana B. Conti.

CII
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El padecimiento sufrido por las víctimas del terrorismo de Estado que se abatió sobre nuestro país
en el pasado reciente ha impuesto, como deber ético y como obligación ajustada al derecho y a la equidad, la necesidad de hacer efectiva una doctrina
reparatoria orientada al resarcimiento, tanto material como moral, de aquellas víctimas.
La legislación adoptada en materia de derechos humanos contempló situaciones de diversa índole, cuyo
eje directriz fue la recomendación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos del 4 de octubre de 1991, virtud de la cual el Estado Argentino puso
en práctica un programa de desagravio que incluyó
la justa compensación en los casos de gravísimos delitos contra las personas perpetrados desde el poder
del Estado durante la última dictadura militar.
Por otra parte, y toda vez que se hacía necesario
contemplar el aspecto moral de la reparación, se habilitaron, desde el Poder Judicial, los llamados juicios de la verdad, que posibilitaron el comienzo de
un proceso orientado a que los familiares de las víctimas pudiesen conocer su paradero y lo ocurrido
con sus seres queridos.
El proyecto que hoy someto a consideración de
mis pares procura dar continuidad a esta línea de
reparación moral y constituye, a la vez, un tratamiento de situaciones especiales estrictamente ajustado
a derecho.
En efecto, mediante el mismo se pretende la anotación, en los padrones electorales, de las personas que, en los registros oficiales, figuren como
desaparecidas por el terrorismo de Estado. Es decir
que se procura evitar que no se proceda a su exclusión considerándolas como fallecidas, situación que,
con toda evidencia, repugnaría al sentido ético y a
la norma jurídica.

Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli
S/D.
Buenos Aires, 1º de marzo del 2005.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted, a los
efectos de solicitar se tenga por reproducido el proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-238/03 (adjunto copia del mismo).
Sin otro particular, lo saluda con su más distinguida consideración.
Diana B. Conti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE REFORMA PARA OPTIMIZAR
LOS RECURSOS HUMANOS (JUECES) EN LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA PENAL
Artículo 1º – Agrégase como último párrafo del
artículo 13 de la ley 24.050, el siguiente texto:
Cuando se trate de delitos reprimidos con
pena no privativa de la libertad o privativa de
libertad cuyo máximo no exceda de tres (3)
años, el juzgamiento estará a cargo de uno solo
de los integrantes del tribunal oral.
Art. 2º – Agrégase como último párrafo del artículo 14 de la ley 24.050, el siguiente texto:
Cuando se trate de delitos reprimidos con
pena no privativa de la libertad o privativa de
libertad cuyo máximo no exceda de tres (3)
años, el juzgamiento estará a cargo de uno solo
de los integrantes del tribunal oral.
Art. 3º – Agrégase como último párrafo del artículo 15 de la ley 24.050, el siguiente texto:
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Cuando se trate de delitos reprimidos con
pena no privativa de la libertad o privativa de
libertad cuyo máximo no exceda de tres (3)
años, el juzgamiento estará a cargo de uno solo
de los integrantes del tribunal oral.
Art. 4º – Agrégase como último párrafo del artículo 16 de la ley 24.050, el siguiente texto:
Cuando se trate de delitos reprimidos con
pena no privativa de la libertad o privativa de
libertad cuyo máximo no exceda de tres (3)
años, el juzgamiento estará a cargo de uno solo
de los integrantes del tribunal oral.
Art. 5º – Agrégase como último párrafo del artículo 17 de la ley 24.050, el siguiente texto:
Cuando de las particularidades del caso en
el momento de fijar la audiencia de debate (artículo 359, CPPN) se constate que se trata de
uno de escasa complejidad y exista expresa
conformidad de todas las partes, el juzgamiento
podrá estar a cargo de uno solo de los integrantes del tribunal oral.
Art. 6º – Derógase el inciso 2 del artículo 29 e
inciso 2 del artículo 33 del Código Procesal Penal
de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto recoge las propuestas del
originario expediente S.-1.555, del 15/7/02, no votadas por este honorable cuerpo, como sí lo hizo oportunamente con el resto del proyecto inicial en la
parte referida a la institución del juez sustituto, la
que se encuentra en la Honorable Cámara de Diputados para su tratamiento.
El contenido de la reforma procesal que propongo se halla –como aquél– referido a la necesidad
de maximizar y eficientizar los recursos materiales
con que cuenta la justicia para encarar sus cometidos específicos.
En efecto, diez años de vigencia del actual Código Procesal Penal de la Nación han demostrado las
ventajas del procedimiento oral como forma de solución de los conflictos penales; pero también nos
enfrentan a ciertos problemas estructurales que una
adecuada reforma legislativa puede resolver.
Los problemas más importantes que se presentan se deben a la escasez de recursos materiales y
humanos frente a la demanda de trabajo existente.
Por razones presupuestarias no es viable un cambio o provisión de fondos para llevarlo a la práctica, pero sí se puede realizar una reforma que permita una optimización de los recursos humanos; me
refiero, específicamente, a una reforma que tienda a
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dar mayor margen de gestión a los actuales integrantes de los tribunales orales nacionales y que
represente, a su vez, un auxilio para los castigados
órganos de instrucción penal.
Pero atender exclusivamente a la reforma legislativa que previera la solución de ese supuesto se presenta como insuficiente si no se le otorgan a los
órganos jurisdiccionales de juicio otras facultades
que vienen siendo discutidas y reclamadas como
de posible y adecuada instrumentación.
En este sentido, la necesaria reforma que resuelva el alejamiento del juez de un juicio oral en trámite debe ser complementada con otras previsiones
que otorguen a los magistrados un mayor marco de
intervención en otros casos bajo su conocimiento.
Se trata, entonces, de posibilitar a quienes integran
tribunales orales dar respuesta a un mayor número
de asuntos frente al congestionamiento de trabajo por
el que están atravesando y restando tareas propias
de órganos de juicio a órganos que deberán ocuparse exclusivamente de tareas de instrucción.
Por este motivo, se propone facultar a los tribunales orales federales, en lo penal económico y de
menores, en el marco de sus respectivas competencias, para que el juzgamiento de los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad o privativa
de libertad cuyo máximo no exceda de tres (3) años,
se encuentre a cargo de uno solo de los integrantes de esos órganos.
Para el caso de los TOPE, se trata de regularizar una
situación que de hecho se daba pero con la intervención de todo el tribunal; es decir, por la actual redacción del artículo 13 de la ley 24.050, se interpreta, desde la puesta en funcionamiento de la actual ley
procesal, que los TOPE conocen en juicio de “todos”
los delitos que son de la competencia del fuero en lo
penal económico, lo que determina que un tribunal oral
completo se encuentra abocado al conocimiento de
asuntos que, por el monto de pena implicada en abstracto, en los otros fueros penales en el ámbito nacional son atendidos por un solo juez (jueces
correccionales –artículo 27, CPPN–; o los supuestos
del artículo 29, inciso 2 y artículo 33, inciso 2, CPPN).
Por extensión, a su vez, la solución se hace extensiva también a los tribunales de menores y a los
juzgados federales para descongestionar de tareas
a los órganos de instrucción respectivos.
De allí los agregados propuestos en los artículos
13, 14, 15 y 16 de la ley 24.050 y la correspondiente
supresión de las normas que prevén la intervención
de los jueces federales y de menores de instrucción
en esos delitos (artículo 29, inciso 2 y artículo 33,
inciso 2, CPPN).
A su vez, se plantea la posibilidad, con anuencia
de todas las partes, para que aquellos casos en donde la escasa complejidad del asunto así lo indica,
no se distraiga la atención de todo el tribunal sino
exclusivamente de uno de sus miembros.
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Sabemos de los inconvenientes logísticos que
esto puede representar para el Ministerio Público
(fiscal y de la defensa); por ello se hace la salvedad
de la anuencia de las partes, pero es claro que cada
uno de esos organismos tendrá que hacer las previsiones respectivas. De allí, la regla general para
todos los tribunales orales (incluidos los TOC) que
se propone del artículo 17 de la ley 24.050. La mayor atención de asuntos se verá facilitada con estas modificaciones.
Por las consideraciones que anteceden, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Diana B. Conti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe sobre los siguientes puntos:
1. Si es cierto lo que informan los diarios “La Nación”, en su edición del 17 de febrero de 2005, y
“Clarín”, en su edición del día 6 de enero de 2004,
acerca de que por investigar los aviones de la Empresa Southern Winds se removió, el 16 de diciembre de 2003, de su cargo de comandante de Regiones Aéreas al brigadier Heriberto Rozzi, el cual era
integrante de la conducción de la Fuerza Aérea y
responsable último del control y la seguridad aérea
tanto civil como militar en todo el país.
2. Aclare si la seguridad en los vuelos comerciales,
la creación de la aerolínea estatal LAFSA y el salvataje
económico del gobierno nacional a la empresa privada Southern Winds tuvieron alguna relación con el
episodio que derivó el 16 de diciembre de 2003 en la
remoción del brigadier Heriberto Rozzi.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario “Clarín”, en su edición del día 6 de enero de 2004, publicó una nota titulada Tras una pelea, Kirchner removió a un alto jefe de la Fuerza
Aérea. En dicha nota, el periodista Guido Braslavsky
dijo: “En un episodio que todavía no tuvo explicación oficial, el presidente Néstor Kirchner decidió
remover de su cargo a un altísimo jefe aeronáutico,
integrante de la conducción de la Fuerza Aérea y
responsable último del control y la seguridad aérea
tanto civil como militar en todo el país. Se trata del
brigadier Heriberto Rozzi, quien fue hasta el 16 de
diciembre comandante de Regiones Aéreas, un
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puesto clave por su injerencia en la actividad aeronáutica comercial. Según pudo saber ‘Clarín’, la seguridad en los vuelos comerciales, la creación de la
aerolínea estatal LAFSA y el salvataje económico
del gobierno nacional a la privada Southern Winds
aparecen como trasfondo del episodio que derivó
el 16 de diciembre en la remoción de Rozzi, que recién se confirmó ayer. De acuerdo con el relato que
dos calificadas fuentes hicieron a este diario, el disparador del problema fue una inspección técnica a
un vuelo de SW que había tenido problemas en Córdoba. Aunque no recordaron la fecha, este diario
informó en su edición del 10 de diciembre que un
avión de esa empresa con destino a Buenos Aires
debió regresar a Córdoba por problemas mecánicos.
En Aeroparque, la inspección –a cargo de la Dirección de Habilitaciones que depende del Comando
de Regiones Aéreas– provocó una demora de unas
dos horas en la salida del avión. Ese vuelo iba hacia el Sur y una de sus pasajeras era la esposa del
secretario de Transporte, Ricardo Jaime, kirchnerista
e íntimo de Julio De Vido. Para entender lo que sigue hay que recordar que hace seis meses el gobierno salió en auxilio de SW y por intermedio de
LAFSA (constituida poco antes para absorber a los
empleados de las ex LAPA y DINAR) suscribió un
acuerdo para evitar su cierre. SW es controlada por
el empresario cordobés Juan Maggio, asociado con
el titular de Aeropuertos Argentina 2000, Eduardo
Eurnekian. Para mantener la ‘alianza empresaria’ con
SW, LAFSA prevé gastar 115 millones de pesos en
2004. La demora de aquel vuelo de SW en el que
viajó su esposa motivó un llamado telefónico de Jaime al brigadier Rozzi, que terminó en entredicho. Jaime le habría reprochado al brigadier por perjudicar
a SW y por extensión a LAFSA, toda una ‘criatura’
kirchnerista. Con ‘poco tacto político’, según las
fuentes, Rozzi le habría retrucado que ‘LAFSA no
existe’, que ese vuelo era de SW y él sólo cumplía
con su trabajo. Quienes justificaron el celo de Rozzi
en la inspección recordaron que por el accidente de
LAPA de 1999, en el que murieron 67 personas, se
procesó al entonces comandante de Regiones Aéreas, brigadier Enrique Dutra, y a otros dos altos
oficiales aeronáuticos. Pero otra fuente de la Casa
Rosada dijo que para Kirchner –que en ocasiones
ha fustigado la posición dominante de Aerolíneas
Argentinas en el mercado– el brigadier estaba
‘torpedeando’ su iniciativa de la aerolínea estatal.
Dicen que por eso fue implacable y rechazó sin vueltas una gestión en favor del brigadier. Consultado
por ‘Clarín’, un vocero oficial del Ministerio de Planificación –de quien depende la Secretaría de Transporte a cargo de Jaime– dijo que esa cartera ‘no tiene nada que ver’ con este tema. La Fuerza Aérea,
en tanto, se limitó a confirmar que Rozzi cesó en el
cargo ‘por disposición del jefe de la fuerza’, brigadier general Carlos Rohde. Un vocero sólo agregó
que interinamente lo reemplaza el brigadier Carlos
Matiak, segundo del Comando de Regiones Aéreas.
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Rozzi, quien se presume pasará a retiro, conocía a
fondo el cargo que ocupaba ya que había sido por
dos años director de Tránsito Aéreo. En 2002 fue
director de la Escuela de Aviación Militar. Aunque
por motivos bien distintos, la remoción de este alto
oficial evoca la producida a fin de año por orden de
Kirchner con el secretario del Ejército, el general Jorge Tereso”.
Asimismo, el diario “La Nación”, en su edición
del 17 de febrero de 2005 –página 13– información
general, publica un artículo titulado: Una incipiente crisis de autoridad. En este artículo, el periodista Daniel Gallo redacta lo siguiente: “Las posiciones cambiaron en apenas una noche. Hasta las
últimas horas del viernes el gobierno estaba codo a
codo con la Fuerza Aérea. No importaba, por ejemplo, que no se explicaran algunos puntos oscuros,
como la permanencia en su cargo del comodoro Alberto Beltrame más allá lo que el sentido común indicaba. La Casa Rosada había autorizado al ministro José Pampuro para respaldar a los mandos
aeronáuticos en una conferencia de prensa. Pero alguien habló de más en el Edificio Cóndor. Y estalló
una crisis cuyo final aún no está a la vista. El brigadier Horacio Giaigischia golpeó duro a Southern
Winds, una empresa que recibe aportes económicos del Estado. Y que en diciembre de 2003 le costó la salida de la fuerza al brigadier Humberto Rozzi,
que quiso investigar sus aviones. Está vez le tocó
el turno a Giaigischia, relevado con la intervención
de la Policía Aeronáutica que él conducía. El cambio de humor político en menos de 24 horas fue evidente. El gobierno mostró en poco tiempo las diferentes caras con las que se mueve en el ámbito
militar. La primera decisión fue dar un abrazo solidario a la Fuerza Aérea para después abandonarla
públicamente. Por demás complejo se le presenta el
panorama al brigadier general Carlos Rohde. Después de la conferencia de prensa del martes, el jefe
de la Fuerza Aérea estuvo al lado del presidente
Néstor Kirchner. Ni atisbo había entonces de los
problemas que vendrían. Hoy su autoridad fue mellada al imponérsele a un civil como jefe de una de
sus unidades. Se eligió a Jaime Garreta, en los hechos el segundo en el mando del Ministerio de Defensa. Pero aunque se trata de un funcionario con
rango y experiencia su posición al frente de una dependencia castrense será difícil de explicar en las
próximas reuniones de brigadieres. Especialmente
porque quienes dejaron el Edificio Cóndor pasadas
las 17 lo hicieron convencidos de que no habría intervención, sino un reemplazo de un brigadier por
otro. Kirchner impuso otro criterio. Y una cierta posibilidad empezó a surgir anoche en las áreas del gobierno: avanzar en el reemplazo de la PAN por otras
fuerzas de seguridad. Más allá de esa relación particular entre la Casa Rosada y los cuarteles, el caso
de las valijas con droga embarcadas a España desnudó las enormes limitaciones en cuestiones de seguridad. El incendio en República Cromañon bien
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pudo haber sido en cualquier otro local bailable porteño, según se acepta popularmente después de esa
tragedia. El súbito despertar ciudadano a los peligros
por las fallas en los controles de Ezeiza quizá permita
descubrir que el Estado relegó –o peor aún, delegó–
la misión de garantizar la seguridad en una época
de atentados masivos a la vuelta de la esquina”.
De los artículos transcritos surge que el 16 de diciembre de 2003, el Poder Ejecutivo nacional decidió remover de su cargo de comandante de Regiones Aéreas al brigadier Heriberto Rozzi, quien era
integrante de la conducción de la Fuerza Aérea y
responsable último del control y la seguridad aérea
tanto civil como militar en todo el país.
Es importante que el Poder Ejecutivo de la Nación
aclare si la seguridad en los vuelos comerciales, la
creación de la aerolínea estatal LAFSA y el salvataje
económico del gobierno nacional a la empresa privada Southern Winds tuvieron alguna relación con el
episodio que derivó el 16 de diciembre de 2003 en la
remoción del brigadier Heriberto Rizzo.
El brigadier Heriberto Rossi conocía a fondo el
cargo que ocupaba ya que había sido por dos años
director de Tránsito Aéreo. También, en el año 2002
había sido director de la Escuela de Aviación Militar. Por ello, teniendo en cuenta estos antecedentes, como legisladores nacionales es nuestra obligación estar informados sobre cuestiones, como la
que es objeto del presente proyecto de comunicación, que hacen a la seguridad de las personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Defensa Nacional y de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la competencia de aguas
abiertas que se realizará entre las ciudades de Concordia, en la provincia de Entre Ríos y Salto en la
República Oriental del Uruguay, organizada por la
Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Club Salto Grande de la misma ciudad.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de
Concordia, en la provincia de Entre Ríos, junto con

182

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el Club Salto Grande de esa misma ciudad, han organizado una competencia de aguas abiertas entre
las ciudades de Concordia y de Salto, esta última
en la República Oriental del Uruguay. La misma unirá
la playa del Club Remeros Salto en la costa uruguaya del río Uruguay con su similar Los Sauces de la
ciudad de Concordia, en la costa argentina, en un
recorrido total de 3.500 metros.
En la competencia, podrán participar nadadores
federados y no federados de ambas naciones en diversas categorías tales como: juveniles de 15 a 20
años; máster de 21 a 30 años: máster “B” de 31 a 40
años; veteranos de más de 40 años; guardavidas,
estando prevista una competencia especial para menores de 10 a 14 años de 500 metros en la playa
Los Sauces de Concordia.
Destaco, en este caso en particular, no solamente
la importancia del evento deportivo, sino sus características binacionales; entre dos ciudades, ubicadas
sobre el río Uruguay, que se encuentran unidas por
lazos históricos, familiares y educativos, y continúan
trabajando firmemente, para transformarse en un solo
conglomerado urbano, con la unión física a través de
la construcción de un puente vecinal.
Este maratón de aguas abiertas, cruzando el río
Uruguay, adquiere, por ello, un simbolismo especial,
reafirmando los lazos que desde la historia unen a
ambas ciudades y a sus pueblos.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XII Edición de la Maratón Internacional Acuática Hernandarias - Paraná,
en la provincia de Entre Ríos la cual une ambas ciudades desde el año 1966, y que este año lleva la
denominación de “Silvia Beatriz Dalotto”, en homenaje a una destacada nadadora entrerriana.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de marzo de 2005 nadadores de todo el
mundo recorrerán 88 kilómetros desde la ciudad de
Hernandarias hasta la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
Se trata de la XII Edición de la Maratón Acuática
“Silvia Beatriz Dalotto” Hernandarias - Paraná, una
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tradición del verano entrerriano y una expresión deportiva de enorme magnitud y reconocimiento internacional que este año, lleva el nombre “Silvia
Beatriz Dalotto” en homenaje a la experta y destacada nadadora internacional en aguas abiertas oriunda de la ciudad de Paraná.
La competencia es organizada por la municipalidad de Paraná con la colaboración de los municipios de Hernandarias, Villa Urquiza, contando con
el valioso apoyo del gobierno de la provincia de Entre Ríos y el auspicio de empresas privadas y fuerzas vivas de la región. La fiscalización general está
a cargo de la Confederación Argentina de Deportes
Acuáticos (CADA) y por la Federación Entrerriana
de Natación (FEN), siendo una fecha puntuable para
el calendario mundial de aguas abiertas 2005 de la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA).
De esta edición 2005 participarán 24 nadadores,
16 varones y 8 mujeres, representantes de Bulgaria,
Francia, Egipto, Macedonia, Italia; Alemania, República Checa, Holanda, Estados Unidos, Canadá y la
Argentina.
Esta maratón internacional es una carrera de
aguas abiertas que se realiza en el río Paraná, recorre 88 kilómetros, razón por lo cual es la más larga
del mundo. Demandará unas 8 a 10 horas de nado
para los competidores que lleguen en los primeros
puestos, superando los escollos que inexorablemente, les depara el río.
Los nadadores, brazada a brazada, unirán el próximo 6 de marzo las ciudades entrerrianas de Hernandarias y Paraná, pasando por Pueblo Brugo, Puerto
Curtiembre, Colonia Celina y Villa Urquiza.
El público se instala en las barrancas y espera su
paso en las fastuosas tribunas naturales que tiene
esta competencia. Sólo dos veces en la historia, ha
llegado un competidor argentino a lo más alto del
podio.
Cabe destacar que esta maratón tuvo sus dos primeras ediciones en 1966 y en 1967, teniendo el primer año dos ganadores: el argentino Horacio Iglesias y el egipcio About Heitf, “El cocodrilo del Nilo”,
con un tiempo de 10 h 31’ 41” y en 1967 fue ganada
por el italiano Giulio Travaglio. La carrera se vio interrumpida en dos oportunidades por falta de dirigentes entusiastas y apoyo económico respectivo.
Sin embargo en todas las ediciones que se ha realizado, genera interés y deseos de llegar hasta su podio, en nadadores provenientes de los lugares más
recónditos del planeta.
En febrero de 1993, se realiza la tercera edición;
en esta oportunidad el duelo tuvo lugar entre el argentino Diego Degano y el alemán Christof Wandarsch, venciendo en los metros finales este último
tras 9 h 22’ 59”. Fue el debut de las mujeres, venciendo la nadadora estadounidense Karen Burton.
En las ediciones de los años 1994 y 1995 se vio
en lo más alto del podio al canadiense Gregory
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Streppel (9 h 5’ 27” y 8 h 52’ 12”, respectivamente);
en mujeres, Anne Chagnaud (Francia) se adjudicó
esas dos ediciones.
En 1996 la asociación hace su primera carrera
como tal con un fuerte respaldo económico y en lo
ejecutivo del doctor Jorge Pedro Busti, gobernador
de Entre Ríos. Esta edición debió ser suspendida
transcurridas 3 horas y 27 minutos debido a un fuerte temporal de viento Sur. Se llegó a un acuerdo con
los nadadores y se les reconoció en las posiciones
al momento de la suspensión de la competencia.
En 1997 se realizó la maratón sin inconvenientes
y debido a que resultara ganador el argentino Gabriel Chailloud (8h 46’) todos los presentes, al final
de la competencia, entonaron eufóricamente el Himno Nacional Argentino. En mujeres resultó vencedora Lisa Hazen (USA).
En 1998 David Meca Medina, de España, se queda con el primer puesto tras 8 h 39’ 24” y en mujeres vence la alemana Peggy Busche. En 1999 vence
Stephan Lecat (FRA) con un tiempo de 9 h 1’ 41”.
El lugar más alto del podio para mujeres fue ocupado por Peggy Busche (ALE). En los años 2000 y
2001 los vencedores fueron el español Meca Medina
y la holandesa Edith Van Dije.
Para reeditar la prueba se trabajó arduamente durante el 2004 y se llegó, para fines de noviembre, a
conseguir nuevamente la fecha en el calendario
mundial luego de una reunión en Dubai (Emiratos
Arabes Unidos 2004).
Es por la histórica importancia de este evento,
que solicito de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el centenario del
Rotary Internacional, organización de carácter apolítico y no gubernamental cuyo objeto es el de prestar servicio en sus comunidades, celebrado el día
23 de febrero de 2005.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de febrero de 1905 Paul P. Harris, Silvestre
Schiele, Irma Shorey y Gustavus Oler fundaron el
primer club rotariano en Chicago, Estados Unidos.
Inicialmente el Rotary se centró en el compañeris-
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mo y las relaciones profesionales, luego, comenzó
a ser conocido como el primer “club de servicio”.
En dos años, el proyecto que comenzó en Chicago se expandió por todo el territorio estadounidense y comenzaron a fundarse clubes rotarios en todo
el mundo. En la actualidad cuenta con más de 1,2
millones de socios (hombres y mujeres) en más de
31.900 clubes en 166 países. Durante los últimos
cien años, han promovido la paz entre todas las naciones, instituido el programa de becas internacionales de patrocinio privado más importante del mundo y ejercido un papel protagónico en el apoyo a la
iniciativa mundial para la erradicación de la polio,
uno de sus programas más importantes.
Con su lema “Dar de sí antes de pensar en sí”
llegaron a la Argentina en 1919.
Se pueden citar como algunos ejemplos de su acción: el aporte que en 1935 hicieron los rotarios de
Buenos Aires, Asunción y La Paz para lograr terminar con la guerra y pacificar al Chaco Boreal, la promoción de las obras de la represa Salto Grande, la
concreción del puente Paysandú-Colón sobre el río
Uruguay, las exitosas gestiones que culminaron con
el puente internacional Tancredo Neves, en la frontera trinacional.
En el área de la salud han creado y sostienen una
gran la cantidad de bancos de elementos ortopédicos, el programa “Visión para todos”, hospitales,
asilos, orfanatos, escuelas y residencias para la tercera edad.
Es destacable la participación de la Fundación Rotaria en el programa de vacunación antipoliomielítica
en la Argentina, que fue costeado íntegramente por
cinco años, se vacunaron más de dos mil millones de
niños y los casos disminuyeron en un 99%.
Asimismo, un programa que por igual término
benefició a más de cuatro millones de argentinos
en educación sanitaria preventiva contra el mal de
Chagas, uno de más importantes realizados por el
Rotary en el continente sudamericano.
Entre uno y tres millones de dólares sería el valor de servicio y obras que los clubes y los rotarios
prestan cada año en la Argentina en beneficio de
las comunidades donde actúan.
Cada año unos 100.000 jóvenes cursan sus estudios secundarios gracias al apoyo y esfuerzo de los
rotarios y 15.000 jóvenes toman parte en programas
tales como Interact, Rotaract, becas para estudiantes, etcétera.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, instituido por resolución 32/142 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 8 de marzo de cada año.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de marzo del año 1977, las Naciones Unidas
instituyen el Día Internacional de la Mujer, teniendo en cuenta dos hechos ocurridos en la Ciudad
de New York. El primero fue en 1857 cuando miles
de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados
de Nueva York en protesta por las miserables condiciones de las trabajadoras. El segundo, ocurrió en
1908 cuando 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando
el derecho de unirse a los sindicatos, mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas
en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory,
en Washington Square, Nueva York. Los dueños de
la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para
forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la
huelga. Supuestamente estos dos hechos ocurrieron alrededor del 8 de marzo.
La II Conferencia de Mujeres Socialistas que tuvo
lugar en Copenhague, Dinamarca, el 27 de agosto de
1910 estableció el 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer. A esta conferencia asistieron más de 100
delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras. Las
representantes de los Estados Unidos llevaban como
objetivo proponer el establecimiento de un día internacional de la mujer. Al final, la propuesta fue presentada por Clara Zetkin y Kathy Duncker (miembros
del Partido Socialista Alemán). La propuesta señalaba: “En unión organizaciones de clase, partidos políticos y sindicatos proletarios en cada país, las mujeres socialistas del mundo celebrarán cada año un Día
de la Mujer. Su objetivo principal será obtener el derecho a voto de la mujer. Esta demanda debe ser levantada dentro del contexto global de los asuntos
concernientes a las mujeres de acuerdo a los principios socialistas. El Día de la Mujer debe tener un carácter internacional y deber ser preparado cuidadosamente.”
Al terminar la Primera Guerra Mundial y particularmente a partir de 1921, la celebración del Día In-
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ternacional de la Mujer se extendió a toda Europa y
a América, Asia, Africa y Oceanía para convertirse
en una jornada universal de mujeres que reclamaron en todo momento la igualdad de derechos y las
mismas oportunidades con relación a los hombres.
Finalmente, en 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante resolución 32/142 invitó y convocó a todos los
países miembros a que el 8 de marzo celebraran el
Día Internacional de la Mujer, o a que proclamaran
de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional.
Desde aquellos sacrificios hasta hoy, el Día Internacional de la Mujer ha evolucionado a una coordinación de activismo político, progreso social y
desarrollo económico en todo el mundo. La valentía y esfuerzos de esas mujeres han generado leyes
para promover y proteger los derechos de igualdad
para la mujer.
En América Latina, abogaron y abogan por los
derechos humanos y el derecho al voto, y siguen
participando activamente en manifestaciones
políticas como en peticiones para modificar leyes y
beneficios a favor de la mujer y los niños. Aunque
las mujeres latinoamericanas todavía no han logrado
alcanzar el mismo nivel de la mujer europea o norteamericana, son cada vez más las que tienen acceso
a la educación, gozan de mejores servicios de salud y se destacan como profesionales exitosas.
Las condiciones sociales y económicas de las
mujeres –en general– han avanzado. Sin embargo,
aunque participan en los procesos políticos y legales y desempeñan cargos importantes, todavía son
discriminadas y sufren de violencia doméstica. En
cuanto a las mismas capacidades profesionales que
sus compañeros varones, ganan en promedio, un
20% menos que ellos, según indicó un estudio de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El
mismo estudio revela que constituyen el 60% de los
550 millones de trabajadores más pobres del mundo. La tasa de desempleo supera claramente a la registrada por los varones.
Cabe recordar que las Naciones Unidas proclamaron en 1945, la igualdad de los derechos humanos creando programas legales, de asistencia y de
entrenamientos para ayudar al avance de la mujer
en el escenario mundial (AIM)
En la Declaración y Programa de Acción de Viena,
parte I, párrafo 18 se expresa que “los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de
igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional.”
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Por los motivos expuestos es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, asigne los recursos necesarios para que tres estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, puedan participar de la Final del Mundial de Computación organizado por la Association for Computing
Machinery (el ACM Internacional Collegiate Programming Contest), que se llevará a cabo a partir del
próximo 3 de abril, en la ciudad de Shangai (China).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país siempre se destacó en las competencias internacionales universitarias debido a la
gran calidad académica de nuestros alumnos. No es
algo inusual escuchar que premian a estudiantes argentinos en el mundo y esto se debe, en gran medida, al esfuerzo incansable de los padres y docentes que, desde su lugar, tratan de impulsar a que
nuestros niños y jóvenes se superen.
En esta oportunidad se trata de tres jóvenes alumnos, quienes en su corta carrera académica ya acumularon títulos nacionales y latinoamericanos, tanto en
computación, como en matemáticas. Muestra de sus
capacidades son los promedios de los integrantes del
equipo. Pablo Heiber tiene un promedio de 10, Francisco Rosean de 9.42 y Hernán Bandura de 9. Todos
cursan el 3er año de la carrera de Ciencias de la Computación, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Hoy, los tres estudiantes tienen la oportunidad
de demostrar que a pesar de todos los problemas
económicos que aquejan a la Argentina, ellos, como
muchos otros, luchan porque desean superarse. Es
muy loable su actitud de querer crecer y mostrar ante
el país, que el nivel académico de nuestras universidades es digno de admiración en todo el mundo.
Ellos debieron atravesar varias etapas eliminatorias, desde las internas en la Universidad de Buenos Aires, pasando por las regionales, hasta llegar
a coronarse campeones de la competencia latinoamericana y obteniendo, además, el mejor promedio
de todo el continente.
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Pero lo que apena es enterarse que tres jóvenes
que lograron clasificarse entre más de 3.800 equipos de todo el mundo, para disputar la final del
mundial de programación, no puedan concurrir al
evento debido a la falta de recursos económicos.
La final de este encuentro, organizado por la
Association for Computing Machinery (el ACM Internacional Collegiate Programming Contest), se realizará a partir del próximo 3 de abril en Shangai (China) y tan sólo participarán 75 equipos de todo el
mundo y nuestros jóvenes tienen grandes posibilidades de conseguir el primer puesto.
La competencia, de la que deberían participar los
tres estudiantes argentinos, consiste en ocho desafíos de programación simulando acontecimientos
como si fueran problemas de la vida real que hay
que resolver en cinco horas. En esta competencia
no sólo es necesario saber de computación, sino
que los jóvenes deben desplegar una estrategia
grupal donde cada uno aporte lo mejor de sí.
En un país como el nuestro, donde la educación es
prioritaria, creo que es necesario apoyar e impulsar a
quienes como estos jóvenes son ejemplos a imitar.
Consideramos que los recursos económicos no
deberían ser un impedimento para que estos destacados estudiantes puedan hacer realidad su sueño
y a su vez sería un premio al esfuerzo y a la dedicación que poseen y un ejemplo concreto para muchas personas que están convencidas de que con
fuerza de voluntad y mucha pasión se pueden alcanzar todas las metas.
Sostenemos desde nuestro lugar que debemos
apoyar con estas iniciativas a quienes pueden representarnos exitosamente y que el Poder Ejecutivo nacional que tantas veces expresó su absoluto
apoyo a quienes hacen el esfuerzo diario de estudiar aun en las peores situaciones, debería aportar
lo que a estos estudiantes les hace falta para que la
Argentina diga presente en lo más alto de las competencias mundiales de esta naturaleza.
Por las razones expuestas solicito a los señores
senadores reconocer los méritos de estos esforzados
estudiantes, aprobando este proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

CIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por las demoras producidas en la concreción de las obras de mejoramiento
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del gasoducto del NOA –operado por Transportadora de Gas del Norte– para expandir la oferta de
gas del sistema que mantiene un alto déficit energético y que se agravará con el pico de demanda
industrial estacional, a partir del mes de mayo, poniendo en alto riesgo a la economía tucumana.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gasoducto del NOA es la columna vertebral de
la región tanto para el suministro de gas domiciliario como también para cubrir los requerimientos industriales de la zona.
La falta de gas en el NOA, data del año 2002, y la
misma implica un doble problema; por un lado, la
escasez del fluido necesario para activar la industria, por el otro la imposibilidad del transporte suficiente del combustible.
Para paliar la problemática, en febrero del 2004, el
Ejecutivo dictó el decreto 180/04 por el cual creó
un fondo fiduciario para atender las inversiones en
transporte y distribución de gas, cuyo objeto exclusivo es la financiación de obras para su expansión y/o extensión, dando así cumplimiento a lo establecido en la ley 24.076 –Marco Regulatorio de la
Actividad. Privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado– artículo 2° inciso b), referido a la
promoción de inversiones para el suministro de gas
a largo plazo.
Posteriormente por resolución 185/04 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, se definieron las fuentes de financiamiento que permitirá a las empresas licenciatarias, comenzar, o dar continuidad a las obras de ampliación
del tendido, su capacidad de transporte y distribución de gas natural.
En este contexto, y con respecto a la crisis energética que afecta específicamente al Noroeste Argentino, a mediados del 2004, autoridades del gobierno nacional anunciaron y comprometieron los
recursos de los fondos fiduciarios constituidos para
tal fin, para la construcción de dos nuevos gasoductos, con una inversión de 400 millones de dólares, para expandir la oferta de gas y sumar 6 millones de metros cúbicos diarios al sistema a partir de
junio de 2005, uno de ellos a cargo de Transportadora Gas del Norte (TGN). Pero si bien se fijó fecha
concreta –19 de febrero de 2005– para el comienzo
de las obras del tendido del gasoducto patagónico
–el cual debería quedar finalizado en el lapso de 18
meses–; se mantiene la incógnita sobre cuándo se
procederá a la ampliación de los ramales de TGS –en
la Pampa Húmeda– y TGN –en el norte del país–, a
pesar de los reclamos de los sectores citrícola y azucarero de la provincia de Tucumán, quienes no obtu-
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vieron una respuesta concisa y concreta en cuanto a
una fecha cierta para el comienzo de las obras del gasoducto del NOA.
La demora en el inicio de las obras de mejoramiento
en los gasoductos Centro-Oeste y Norte desde Salta,
que son operados por Transportadora de Gas del Norte, provocaría que se llegue a junio con la habilitación
de menos del 50 por ciento de la ampliación total que
estaba prevista y que alcanza a 1,8 millón de metros
cúbicos de gas diarios, incumpliendo con el anuncio
oficial e indicando que llegará al invierno –período de
mayor actividad industrial y demanda domiciliaria– sin
habilitarse las obras prometidas en su totalidad, con
el perjuicio que ello implica para las productores e industriales en especial y en general para los habitantes
de nuestra provincia y las vecinas.
La situación en la provincia de Tucumán es de
grave riesgo, ya que se calcula que el 80% de la
producción local trabaja en forma intensiva en el
período invernal. Los ingenios azucareros, las
procesadoras de tabaco y el sector citrícola entre
otras actividades productivas, son eminentemente
estacionales. Teniendo en cuenta que, más allá de
la actividad económica, ellas generan la mayor parte de los puestos de trabajo genuinos y por ende el
sustento económico y la supervivencia de miles de
tucumanos, ya que es su principal fuente de trabajo en el año, existen sobradas pruebas de la urgencia de dar una solución concreta al problema.
La relación entre el crecimiento sostenido y la producción energética es una constante ineludible de
la economía en general, y quedó demostrada cuando la gradual recuperación de la actividad industrial provocó las restricciones gasíferas y eléctricas,
internas y para países limítrofes.
Pero poco ha ocurrido para que cambien las circunstancias; salvo que debió importarse gas de Bolivia y de Venezuela a precio más caro que el internacional, y aplicar un régimen limitado de consumo
interno al sector industrial, disminuyendo la tensión
del suministro eléctrico, además de interrumpirse
suministros a Chile, Brasil y Uruguay.
Las dilaciones y la falta de una fecha precisa para
la finalización de estas tareas merecen ser explicadas
a la sociedad por parte del Ejecutivo nacional, y las
demoras corregirlas a la brevedad, a fin de no reincidir en políticas nefastas que coadyuvaron, oportunamente, a detener el crecimiento de nuestra región.
Señor presidente, queda por demás explícita la urgencia que el tratamiento de este proyecto requiere, dada la especial atención que esta temática merece y por los motivos expuestos, solicito a mis pares
su aprobación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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CX

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Quiero hacer conocer que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 8 y
31 de marzo del corriente año la megamuestra “Mujeres argentinas, historia, mito y leyenda”, la que
se desarrollará en la sede Central del Correo Argentino, con el auspicio de la Secretaría de Igualdad de
Oportunidades y Género de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, hecho
que sin duda será uno de los más importantes del
año en curso.
La síntesis de la muestra tiende a revalorizar la
labor de mujeres que han trabajado para la libertad,
la educación, la poesía, las ciencias, las artes en sus
distintas expresiones y también por sus ideales, en
toda la historia de nuestro país
Una propuesta de hondas raíces argentinistas, de
un claro fervor nativo y de un real y comprometido
sentimiento patriótico que contribuye a revalorizar
y exaltar las abnegadas y heroicas figuras de tantas mujeres, que a lo largo del tiempo y el transcurso de los años, con espíritu noble y laborioso, firmeza, tenacidad y múltiples esfuerzos humanos
bregaron, resuelta e inteligentemente, por la vida,
la dignidad, la justicia, la libertad, la paz, el bienestar, el progreso y el engrandecimiento de nuestro
país, en diferentes rincones geográficos de la Argentina.
La realización de una investigación minuciosa,
fue el medio por el que se arribo a este acontecimiento que ayuda a rescatar y resaltar valores genuinos, con modelos y aleccionadores ejemplos
que nuestra patria reclama y necesita en las horas
actuales, y que en síntesis prestigia y enorgullece
el alma y las íntimas fibras del país y la cultura argentina.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores senadores me acompañen en el presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el descubrimiento realizado por investigadores del Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Universidad Nacional de Cuyo,
referido a la posibilidad de utilización en la lucha contra
la tuberculosis del mecanismo por el cual se incentiva a
las células infectadas a su autodestrucción.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Deseo expresar mi beneplácito por el descubrimiento realizado por un grupo de investigadores del Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Universidad Nacional de Cuyo, quienes aportan una mueva
herramienta terapéutica para combatir la Tuberculosis.
Este mal afecta, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a un tercio de
la población del planeta enfermedad que se origina
por medio de la transmisión del bacilo de la tuberculosis Mycobacteriun tuberculosis. Podemos destacar que entre el 5 y el 10 % de las portadoras desarrollan la enfermedad, la cual mata cada año a 2,5
millones de personas aproximadamente.
Por esto, el descubrimiento del mecanismo por el
cual se incentiva a las células infectadas por la tuberculosis a devorarse ellas mismas, hace que este
descubrimiento no sólo tenga importancia con el
bacilo de Koch, sino que podría aplicarse también
al estudio de diversos microorganismos causantes
de enfermedades en el ser humano.
Es por este motivo que solicito a los señores senadores que me acompañen en el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

Ramón E. Saadi.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

CXII
Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés parlamentario la megamuestra “Mujeres argentinas, historia, mito y leyenda”, que se desarrollará en la sede central del Correo Argentino
entre los días 8 al 31 de marzo del corriente año,
organizada por la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de la Confederación General del
Trabajo de la República Argentina.
Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional por la Memoria, la
Verdad y la Justicia, que se conmemora el próximo
24 de marzo al cumplirse el 29º aniversario del golpe militar de 1976 recordando a las víctimas y a sus
familiares.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS

CXIII

Señor presidente:
El golpe de Estado producido en la Argentina el
24 de marzo de 1976 instauró un gobierno de facto,
que dada sus características se lo puede mencionar
como el más sangriento de la historia argentina.
A partir de aquella fecha fue sistemáticamente la
persecución ideológica, con personas secuestradas,
torturadas y desaparecidas de aproximadamente
30.000 militantes políticos, eclesiásticos, estudiantes y ciudadanos en desacuerdo con el régimen
instaurado.
Se prohíbe la actividad de los partidos políticos,
se disuelven las Cámaras, el Concejo Deliberante,
se intervienen las provincias, las CGT y con ello diversos sindicatos con el supuesto argumento de
“pacificar el país”
Fueron tiempos de extremas y duras censuras,
persiguiéndose a periodistas y clausurando medios
de comunicación. Diarios, revistas, programas de
televisión, cines, teatros, libros y todo medio de expresión padeció de esta lacra.
Por supuesto que todas las instituciones del país
sufrieron el peso de este estado dictatorial y represivo, pues nada escapaba a los signos de los tiranos: La Constitución Nacional dejo de tener vigencia, los partidos políticos fueron clausurados, las
universidades intervenidas, como también los canales de televisión. Desde el primer día se declaró
el estado de sitio y con él se perdieron todos los
derechos y garantías individuales; músicos, artistas, escritores, poetas, intelectuales, trabajadores,
estudiantes y docentes, todos fueron perseguidos
por igual. A todo este estado de cazas, debemos
agregarle (y no olvidar) la destrucción sistemática
del aparato productivo del país con las nefastas
consecuencias. No podemos olvidar la cruel matanza de jóvenes en la Guerra por las Malvinas ocurrida en 1982, decisión de la conducción militar en ese
período.
El 24 de marzo es una fecha negra en nuestro calendario diario, porque nos recuerda que muchas
personas no tienen a sus seres queridos a su lado
así como tampoco un lugar donde rendirles homenaje.
Nada hay que celebrar el 24 de marzo; sólo la recuperación de la memoria y el trabajar por la verdad
y la justicia, dando un paso adelante en la unificación de las luchas de nuestro pueblo por un país
donde el derecho a la vida y la libertad, al trabajo y
vivienda digna, a la salud, la cultura y la educación
sean una realidad. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse 219 años del nacimiento del supremo entrerriano, Francisco Ramírez,
caudillo líder del federalismo, ocurrida el 13 de marzo de 1786.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Ramírez nació en Concepción del Uruguay y murió en Río Seco. Caudillo entrerriano, llamado el supremo por sus camaradas quienes lo consideraban su único líder y portavoz, fue uno de los
primeros líderes del federalismo provincial contra el
unitarismo y la dominación de Buenos Aires.
De una familia prominente, se incorporó al movimiento patriótico en 1810 al actuar como nexo entre
Díaz Vélez y Rondeau. En 1811 se unió a Ricardo
López Jordán (padre), para apoyar al líder oriental
José Gervasio Artigas en su lucha contra los españoles en el Uruguay y en Entre Ríos y contra la invasión portuguesa desde el Brasil de 1816.
Durante los siguientes años, hubo un equilibrio
inestable, en las provincias ribereñas, entre Santa
Fe, dirigida por Estanislao López, y Entre Ríos, bajo
Ramírez. Ambas opuestas a la dominación de Buenos Aires. El director supremo, Pueyrredón, intentó
una política conciliatoria, mientras tanto, para proteger su objetivo principal: apoyar a San Martín en
su proyecto continental de independencia respecto de España.
En 1819 la situación cambió dramáticamente cuando José Miguel Carrera, ex presidente chileno, regresó de su exilio en los Estados Unidos y Pueyrredón le impidió que fuera a Chile, recientemente
liberado por San Martín. Carrera se alió con Carlos
María de Alvear, que estaba ansioso por recuperar
el poder político en Buenos Aires, y convencieron
a López y a Ramírez para que se unieran a ellos contra el Directorio.
La guerra estalló cuando López tomó por la fuerza
una carreta con ministros del gobierno, que atravesaba Santa Fe a cargo de Marcos Balcarce. Ramírez
apoyó al caudillo santafesino aduciendo que peleaban para eliminar la tiranía del gobierno, restablecer
la libertad popular y la igualdad de los ciudadanos,
es decir, de provincianos y porteños, y para desalojar a los portugueses de la Banda Oriental.
Esta guerra de guerrilla de las provincias
litoraleñas contra Buenos Aires adquirió tales proporciones que se le ordenó a San Martín que trajera su ejército libertador para defender Buenos Aires
pero se rehusó. Ramírez y López comandaron al ejército federal que derrotó a Rondeau en Cepeda (1° de
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febrero de 1820) y firmaron poco después el Tratado
del Pilar, que señalaba el triunfo de las autonomías
provinciales sobre el predominio de Buenos Aires.
La rivalidad entre Ramírez y López por el liderazgo
político de las provincias ribereñas, junto con sus
propósitos opuestos, finalmente los llevó a un conflicto armado. Ramírez nunca había abandonado la
idea de erradicar a los brasileños portugueses de la
Banda Oriental y apeló a Buenos Aires para obtener ayuda. Ese gobierno estaba ocupado combatiendo a los indios del sudoeste de la provincia, incitados por Carrera y no podía enviar sus tropas de
inmediato al Uruguay. También había firmado la paz
entre Santa Fe y Buenos Aires (tratado de Benegas,
1820) y existía el proyecto de convocatoria de un
Congreso Nacional en Córdoba.
Tanto Bustos de Córdoba como López de Santa Fe y
Martín Rodríguez de Buenos Aires se oponían a Ramírez
y lo consideraban un obstáculo para la reorganización
nacional. Ramírez tomó la ofensiva, cruzó el río Paraná
hacia Santa Fe, acordó con Carrera intervenir en un movimiento de pinzas contra Córdoba para vencer a sus
comunes opositores. Después de un exitoso comienzo,
Ramírez y Carrera fueron totalmente derrotados. Huyeron por separado, con algunos de sus seguidores, para
recobrar sus fuerzas y renovar la lucha.
En julio de 1821, Ramírez fue derrotado por última vez
cerca del Río Seco, donde había esperado unirse con
Carrera. Escapó con vida pero, al descubrir que su compañera –la famosa Delfina– había caído en manos del
enemigo, regresó para rescatarla y fue asesinado. Lo decapitaron y mandaron su cabeza a Estanislao López,
quien la exhibió públicamente en el Cabildo.
La muerte de Ramírez puso fin a seis años de guerra civil y contribuyó a la unidad nacional. De hecho, el federalismo por el que él había luchado siguió siendo una fuerza esencial que, décadas más
tarde, desempeñó un papel preponderante en la
Constitución de 1853, en la reorganización nacional
en 1861-1863 y en la federalización de Buenos Aires como capital, en 1880.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares, apelando a su sentido histórico, la aprobación del presente.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY NACIONAL
DE TRANSITO
Artículo 1º – Incorpóranse como quinto y sexto párrafos del artículo 22 de la ley 24.449, los siguientes:

La Dirección de Vialidad Nacional podrá autorizar, por tiempo determinado e invocando razones de emergencia de tránsito en la circulación del ingreso a ciudades o pueblos, en la
calzada de rutas nacionales, la colocación de
interruptores de velocidad, lomos de burro o
alternativas equivalentes para salvaguardar vidas humanas en peligro por exceso en la velocidad de los vehículos que lo transitan.
La Dirección de Vialidad Nacional deberá remitir en el plazo de 72 horas un informe fundado sobre las necesidades de seguridad que motivaron la medida adoptada al Consejo Federal
de Seguridad Vial, creado por el artículo 6º, del
título II.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, de acuerdo con nuestra Constitución Nacional, cada provincia puede dictar su propia ley de tránsito.
A fin de evitar, los inconvenientes que a la sociedad toda le ocasionaría el hecho de coexistir
tantas leyes de transito como provincias, es que
en 1995, se sancionó la ley nacional de tránsito,
24.449, a la que las provincias hicieron suya a través de un proceso de “adhesión”. Solamente tres
provincias (Buenos Aires, Mendoza y Córdoba)
no adhirieron por haber dictado sus propias leyes de tránsito con anterioridad a 1995 y en las
cuales se observan enormes semejanzas con la ley
nacional.
La Ley Nacional de Tránsito faculta a las autoridades nacionales a ejercer el control en materia de
tránsito, exclusivamente sobre las “rutas nacionales” y solamente respecto a las cuestiones vinculadas con la estructura física, mantenimiento, control
de concesiones y pesos trasmitidos a la calzada,
quedando a cargo de la autoridad local (provincia
o municipio) ejerce directamente el control sobre todos los aspectos relacionados con el tránsito y la
circulación vial.
Luego de esta breve reseña sobre los orígenes
de la Ley Nacional de Tránsito, entiendo oportuno
remitirme a los fundamentos que han motivado el
presente proyecto de ley.
En la provincia del Chaco y en otras provincias argentinas se producen de manera periódica
y permanente accidentes de tránsito derivados de
exceso de velocidad o imprudencia por parte de
vehículos livianos o pesados que transitan en áreas
de ingreso o acceso a las ciudades y pueblos lindantes a la calzada principal de las rutas nacionales.
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En este contexto, se propone incorporar un párrafo al artículo 21 del título IV - Estructura Vial,
facultando a la Dirección Nacional de Vialidad para
autorizar, por tiempo determinado e invocando razones de emergencia de tránsito en la circulación
del ingreso a ciudades o pueblos, en la calzada de
rutas nacionales la colocación de interruptores de
velocidad, lomos de burro o alternativas equivalentes para salvaguardar vidas humanas en peligro por
exceso en la velocidad de los vehículos que lo transitan.
Asimismo se establece la obligatoriedad de remitir, en el plazo de 72 horas, un informe fundado sobre las necesidades de seguridad que motivaron la
medida adoptada al Consejo Federal de Seguridad
Vial, creado por el artículo 6º del título II.
Esta modificación permitirá invocar razones fundadas para ejecutar una medida tendiente a resolver el problema.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
el pronto tratamiento legislativo de esta iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Legislación General.

CXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, arbitre las medidas necesarias y que estime correspondan a fin
de instar a las empresas prestadoras de servicios
de telefonía celular de la provincia de Formosa a:
1. Regularizar el servicio que prestan cumpliendo
con las normas de calidad que garantiza la resolución 490/97 (Boletín Oficial Nº 28.629, 18/4/97) emitida por la Secretaria de Comunicaciones de la Nación la cual aprueba el Reglamento General de
Clientes de los Servicios de Telecomunicaciones
Móvil, de Radiocomunicaciones Móvil Celular y de
Comunicaciones Personales.
2. Efectivizar la instalación de oficinas para la recepción de reclamos de los usuarios en las que sean
atendidos con el trato equitativo y digno del que
habla la Constitución Nacional en su artículo 42.
3. Efectuar en forma inmediata las obras e inversiones necesarias a efectos de dar cumplimiento del
servicio en forma continua y regular.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva este proyecto la resolución 288/04, que
dictara la Defensoría del Pueblo de la provincia de
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Formosa, que guarda relación con las numerosas
denuncias efectuadas por usuarios de esta ciudad,
en las cuales expresan su descontento y fastidio por
la deficiente prestación del servicio de telefonía móvil
brindada por las empresas licenciatarias del mismo.
En ella se informa a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que la Dirección de Comercio
recepcionará las denuncias referidas a la comercialización de celulares, las que tengan que ver con el
incumplimiento de la garantía dentro del marco de
la ley 24.240 y la Comisión Nacional de Comunicaciones recibirá los reclamos originados por deficiencias en la prestación del servicio, siendo requisito
sine qua non para que prospere la denuncia, acompañar el comprobante de reclamo previo presentado ante la compañía prestadora.
Este último requerimiento es de cumplimiento imposible, atento a que no sólo en Formosa sino también en numerosas ciudades que conforman el interior del país, se carece de oficinas comerciales de
atención al público donde se pueda dirigir el usuario a presentar su reclamo, o bien evacuar sus dudas, contratar servicios adicionales, consultar saldos, etcétera.
De la implementación del modus operandi generado en todas las empresas de telefonía fija o móvil, resulta advertir que el reclamante se encuentra
desprovisto de la documentación respaldatoria de
sus dichos, a través del mismo se probaría la existencia del reclamo, sino también el motivo, fecha,
datos del cliente, lo cual amen de entrañar un contrasentido y despropósito atenta además contra
elementales derechos que poseemos los usuarios
establecidos en la ley 24.240 (defensa del consumidor).
Cabe advertir que el Reglamento General de Clientes de los Servicios de Telecomunicaciones Móvil
prevé que “el prestador está obligado a contar con
mecanismos de recepción y atención de reclamos
de sus clientes que incluya en forma gratuita, un
número telefónico de atención las 24 horas”, cuando hablamos de “incluir” estamos diciendo que este
medio no es el único.
Por estas razones, no se pueden desconocer los
derechos que al usuario asisten como es el de contar con oficinas de atención al público integrada por
personas físicas capacitadas para brindar asesoramiento y resolver planteos esgrimidos por los clientes donde a su vez se entreguen las debidas constancias escritas de los tramites impetrados por cada
particular. Asimismo es obligación de las compañías
proveer un Registro de reclamos a fin de asentar en
el mismo las presentaciones de los usuarios.
El reglamento establece los lineamientos básicos
para la defensa de los derechos de consumidores y
clientes, garantizada en el artículo 27, dentro de dicho concepto se incluye la prestación del servicio
en forma continua y regular; asimismo la ley de de-

9 de marzo de 2005

191

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

fensa al consumidor 24.240, de aplicación subsidiaria, en su artículo 19 sostiene “quienes presten
servicios de cualquier naturaleza están obligados
a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme las cuales hayan sido ofrecidos, publicados
o convenidos.
Es claramente notorio que la falta de inversiones
por parte de las empresas prestatarias, hace a la deficiencia del servicio.
No debemos olvidar que en todo estado de derecho cada norma jurídica que se dicte debe estar inspirada en los principios y garantías reconocidos en
Nuestra Constitución Nacional, a la vez que se le
veda la posibilidad de desconocer, vulnerar o contradecir los derechos allí enumerados.
Tengo entendido que este problema no sólo afecta a la provincia de Formosa, si no que como lo expreso precedentemente, la falta de inversión en infraestructura y la gran demanda del uso de telefonía
móvil hace difilcultoso y a veces imposible comunicarse rápidamente no sólo en el territorio de una
provincia determinada, sino con distintos lugares
de nuestro país.
En la era de la tecnología de avanzada, los problemas de incomunicación son sufridos por millares de personas que ven lesionados sus derechos
a una mejor calidad de vida, circunstancia por la que
debemos velar y trabajar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la pronta aprobación del presente proyecto.
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

la progresista ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba, entre los día 12 al 15 de mayo del corriente año.
Durante el desarrollo de Mercoláctea 2005, se realizará el I Salón del Sabor, lo que constituirá el ámbito propicio para que las empresas agroalimentarias
y afines del sector lácteo muestren sus productos
y realicen negocios con la cadena internacional. Esta
actividad se suma a la tradicional muestra ganadera, a los remates, los concursos y al área de capacitación. En tal sentido, tendrá lugar el II Congreso
Nacional de Quesos, II Concurso Nacional de Forrajes Conservados y el I Concurso Nacional de
Dulce de Leche y I Concurso de Inseminación Artificial.
Mercoláctea 2005 es, sin duda, la muestra más
convocante del sector lechero de todo el país. Año
tras año nuclea a los más destacados expositores,
a importantes industrias lecheras, a los principales
proveedores de productos y servicios y a renombrados profesionales y especialistas.
Por la importancia y significancia que reviste la
muestra en la ciudad de San Francisco y en toda la
provincia de Córdoba, es que solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

CXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la V Edición de
Mercoláctea 2005, a llevarse a cabo entre los días
12 al 15 de mayo del corriente año, en la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por sus excelentes realizaciones y por la gran cantidad de público que asiste a Mercoláctea, esta
muestra se ha convertido en el espacio preferido de
encuentro de productores y cabañeros; de proveedores de insumos y profesionales del sector lechero. Su próxima, quinta edición, se llevará a cabo en

Su adhesión a la realización de la XXXVI Fiesta Provincial de la Vendimia, XV Fiesta Nacional de la
Frutihorticultura y XXVI Sagra Nacional de la Uva, a llevarse a cabo los días 12 y 13 de marzo de 2005, en la
localidad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Colonia Caroya se ubica a 44 kilómetros de Córdoba. Es una hermosa localidad en
donde las actividades agrícolas, tales como el cultivo
de la vid y frutales, constituyen su base económica.
Colonia Caroya, orgullosa de su pasado y celosa
custodia de sus tradiciones, organiza como todos
los años la Fiesta Provincial de la Vendimia y Nacional de Frutihorticultura.
Estas fiestas, organizadas por el municipio y todos los vecinos de la región, son de la familia. Es el
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momento de expresar la alegría por los frutos del
esfuerzo. Es el lugar donde se festeja, junto a vecinos y visitantes, los logros obtenidos por trabajar
la tierra.
En su realización, se llevan a cabo desfiles de carrozas, disfrutando de números artísticos, espectáculos musicales y danzas típicas.
El día domingo, en la avenida San Martín de Colonia Caroya, se llevará a cabo la Fiesta de la Sagra
Nacional de la Uva. En dicha oportunidad y como
parte de los festejos, las bodegas abren sus puertas a los visitantes.
Estos eventos, que constituyen una tradición para
los caroyenses, son de destacar y merecen nuestro
reconocimiento.
En razón de ello, solicito a los Señores Senadores, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto, declarando nuestra adhesión a la realización de la XXXVI Fiesta Provincial de la Vendimia, XV Fiesta Nacional de la Frutihorticultura y
XXVI Sagra Nacional de la Uva, a llevarse a cabo
en la localidad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba, los días 12 y 13 de marzo de 2005.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la realización de
la XXII Edición de la Feria Internacional de Artesanías, declarada Feria Oficial del Año Iberoamericano de la Artesanía 2005 por la Comunidad Iberoamericana de la Artesanía (CIART), con sede en
Madrid, España, a desarrollarse en el Complejo Ferial
de Córdoba del 23 de marzo al 4 de abril de 2005.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1983, y como ya es tradicional en Córdoba, se realiza la Feria Internacional de Artesanías,
representando un gran evento donde 650 artesanos
provenientes de 12 países como: Nicaragua, Panamá, Uruguay, Paraguay. Perú, Chile, Bolivia, Brasil,
Ecuador, Guatemala, República Dominicana y la Argentina; reflejarán y difundirán su trabajo.
Este año adquiere la feria una especial significación, por haber sido designada Feria Oficial del Año
Iberoamericano de la Artesanía 2005 por la Comuni-
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dad Iberoamericana de la Artesanía (CIART), organismo que agrupa a instituciones y entidades privadas de 21 países con el objetivo de desarrollar y
promover la actividad artesanal en sus múltiples vertientes, desde una perspectiva continental y de apoyo mutuo. Este es un reconocimiento hacia la jerarquía de las producciones y la relevancia como foro
cultural.
Cada pueblo posee una cultura propia que lo
identifica plenamente e incrementa su valor cuando
tiene una genuina relación con su pasado. Esto
constituye la tradición, que es todo un aprendizaje
transmitido de generación en generación, y aquellas prácticas son recreadas por los individuos de
la comunidad.
Las ferias son un fenómeno colectivo que vincula a los artesanos entre sí y a éstos con el público,
proponiendo un intercambio, y aliciente para el crecimiento de una producción popular y creativa.
También son los lugares donde los visitantes pueden ver reflejadas esas costumbres y tradiciones.
Además, contribuyen a eliminar la intermediación en
la comercialización de las obras artesanales, incorporando una actividad cultural junto al esparcimiento y la recreación.
Si bien la artesanía, es el trabajo con preeminencia manual, en los últimos tiempos el concepto de
lo artesanal se utiliza como sello de calidad y garantía de recuperación de lo auténtico. El artesano
mantiene una actitud de perfección con respecto a
su oficio y esto avala la calidad de sus producciones.
La Fundación para el Desarrollo de las Artesanías,
como entidad organizadora ha previsto, además de
la exposición, demostración y ventas, unas jornadas de capacitación, destinadas no sólo al intercambio de experiencias y nuevas técnicas, sino también
a la proyección futura, con la adecuada incorporación de nuevas tecnologías, y el acceso a los mercados nacionales e internacionales.
Es por ello que solicito la aprobación de mis pares a este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los órganos competentes, informe,
respecto de la actividad del Banco Hipotecario, lo
siguiente:
a) Detalle del acuerdo preventivo extrajudicial formulado por el Banco Hipotecario S.A. a partir del
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año 2002: grado de adhesión, modalidades de refinanciación de deudas, pasivos alcanzados.
b) Argumentos con los cuales la entidad solicitó
la homologación judicial de dicho acuerdo. De corresponder, estado procesal de la causa judicial correspondiente.
c) Información respecto de la eventual adquisición de la Banca Nazionale del Lavoro: En su caso,
alcance y condiciones de la misma.
d) Estado financiero y económico del Banco Hipotecario S.A.. Su evolución desde el año 2002.
Análisis de resultados y balances.
e) Participación de los representantes del Estado
nacional en el directorio de la entidad en relación
con la toma de las decisiones vinculadas con las
cuestiones puntualizadas precedentemente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha tomado estado público, a raíz de diversas publicaciones periodísticas, una situación que tiene
como eje al Banco Hipotecario S.A.
Se trata de la celebración de un acuerdo preventivo extrajudicial con acreedores financieros y con
tenedores de obligaciones negociables.
Tal acuerdo habría sido objeto de una solicitud
de homologación en sede judicial por parte de la
entidad bancaria.
Conforme diversas notas periodísticas (“La Nación”, “Crónica”, “El Cronista” y “La Prensa” del
23 de febrero de 2005; Clarín del 28 de febrero de
2005) el Banco Hipotecario habría invocado encontrarse en dificultades financieras y económicas, por
lo cual el acuerdo preventivo aludido sería el mecanismo adecuado para sortear la circunstancia. Ello
impondría una quita y un plazo más extendido para
el cobro de las acreencias a quienes hoy son acreedores de deuda líquida y tenedores de obligaciones negociables.
Sin embargo, el señalado argumento con el que
se ha procurado la instrumentación de la refinanciación de esos pasivos se contradice con cierta información, también difundida extensamente en los
medios, mediante la cual el Banco Hipotecario S.A.
habría dispuesto la adquisición de la Banca Nazionale del Lavoro por un precio que incluye el desembolso en efectivo de una suma que superaría los
100 millones de dólares.
También resultarían contradictorias, según la información suministrada en su página web institucional (www.hipotecario.com.ar), las siguientes apreciaciones, que entre otras, afirman:
“El Banco Hipotecario alcanzó un resultado de
$ 279,1 millones en el ejercicio 2004 ($ 1,86 por acción), reflejando una mejora del 9,4 % respecto al

resultado de $ 255,2 millones del ejercicio anterior.
Por su parte, el resultado del cuarto trimestre ascendió a $ 55,7 millones ($ 0,37 por acción)…
”El resultado del ejercicio anual fue consecuencia fundamental de la mejora sostenida en los márgenes de intermediación financiera, la reducción de
deuda, la positiva tendencia de la calidad crediticia
de la cartera de préstamos, el continuo avance en
los niveles de eficiencia operativa y los significativos esfuerzos de cobertura financiera, orientados a
administrar en forma conservadora los riesgos a los
que se halla expuesta la entidad.
”El bajo nivel de apalancamiento, el sobrecumplimiento de las exigencias de capital y efectivo mínimo, la prudente política de administración de liquidez y el equilibrado balance de activos y pasivos
financieros por moneda, plazos y tasas de interés,
le permitieron al Banco Hipotecario encarar una destacada estrategia de crecimiento orgánico.”
Corresponde que los organismos pertinentes emitan un acabado dictamen acerca de toda esta cuestión, porque no debería admitirse que se consagre,
si es que tales extremos se verifican, un perjuicio
grave e injusto en contra de quienes han volcado
sus ahorros en una entidad que prácticamente está
bajo la directriz del Estado nacional.
Nótese que la mayor parte del paquete accionario
del Banco Hipotecario S.A. está en manos del Banco de la Nación Argentina, en carácter de fideicomisario. Parte de esos títulos (que corresponden a acciones clase A) saldrá a la oferta pública, a partir de
la cual el gobierno argentino mantendrá una “acción de oro”, que representa el 0,1 % del capital.
Por lo expuesto es que solicito de mis distinguidos colegas la aprobación de este pedido de informes.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a
conmemorarse el próximo 8 de marzo.
Al mismo tiempo rinde un profundo homenaje a
todas las mujeres que a través de la historia tuvieron la valentía de luchar por los derechos y reivindicaciones con los que en la actualidad contamos.
Esta búsqueda no sólo se debe limitar a alcanzar la
igualdad de oportunidades sino también a construir
una sociedad más equitativa, humanitaria y justa.
María E. Castro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres durante la ultimas décadas, tanto en
nuestro país como en el mundo han ido accediendo a nuevos derechos que hasta ese momento les
eran negados, ejercitándolos y constituyendo nuevos; obteniendo de esta manera logros importantísimos tales como la inclusión de la perspectiva de
género en la jurisprudencia de nuestro país.
Según documentos de la Organización de las Naciones Unidas, “el Día Internacional de la Mujer es
una fecha que celebran los grupos femeninos en
todo el mundo. Esa fecha se conmemora también
en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales,
económicas y políticas, se unen para celebrar su día,
pueden contemplar una tradición de no menos de
90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia,
la paz y el desarrollo”.
Agregando que “el Día Internacional de la Mujer
se refiere a las mujeres corrientes como artífices de
la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en
pie de igualdad con el hombre”.
En 1909, de conformidad con una declaración del
Partido Socialista de los Estados Unidos de
Norteamérica el día 28 de febrero se celebró en todos los Estados Unidos el primer Día Nacional de
la Mujer, que éstas siguieron celebrando el último
domingo de febrero hasta 1913. Para 1910, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer, de carácter internacional como
homenaje al movimiento en favor de los derechos
de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio
femenino universal. La propuesta fue aprobada
unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres
primeras mujeres elegidas para el parlamento finés.
Pero aún no se estableció una fecha fija para la celebración.
Como consecuencia de la decisión adoptada en
Copenhague el año anterior, el Día Internacional de
la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo
de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza,
con mítines a los que asistieron más de 1 millón de
mujeres y hombres. Además del derecho de voto y
de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al
trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo,
más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva
York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en
la legislación laboral de los Estados Unidos, y en
las celebraciones posteriores del Día Internacional
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de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.
En el marco de los movimientos en pro de la paz
que surgieron en vísperas de la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día
Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres
celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año
siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres.
Como reacción ante los 2 millones de soldados
rusos muertos en la guerra (1917), las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de “pan
y paz”. Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujeres la hicieron
de todos modos. El resto es historia: cuatro días después el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno
provisional concedió a las mujeres el derecho de
voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero,
según el calendario juliano utilizado entonces en
Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en otros países.
Desde esos primeros años, el Día Internacional
de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y
en desarrollo. El creciente movimiento internacional
de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración sea un
punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su
participación en la vida política y económica. El Día
Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y
decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los
derechos de la mujer.
Pocas causas promovidas por las Naciones Unidas han concitado un apoyo más intenso y extendido que la campaña para fomentar y proteger la
igualdad de derechos de la mujer. La Carta de las
Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945,
fue el primer acuerdo internacional que proclamó
que la igualdad de los sexos era un derecho humano fundamental. Desde entonces, la Organización
ha contribuido a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos concertados
internacionalmente para mejorar la condición de la
mujer en todo el mundo.
En todos estos años las Naciones Unidas han
actuado en cuatro direcciones concretas para mejorar la condición de la mujer: fomento de las medidas legales; movilización de la opinión pública y
medidas internacionales; capacitación e investigación, incluida la reunión de datos estadísticos
desglosados por género; y ayuda directa a los grupos desfavorecidos. Actualmente, uno de los prin-
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cipios rectores esenciales de la labor de las Naciones Unidas es que no puede hallarse una solución
duradera a los problemas sociales, económicos y
políticos más acuciantes de la sociedad sin la cabal participación y plena habilitación de las mujeres del mundo.
Con la convicción de que la reivindicación de los
derechos de la mujer no sólo repercute en beneficio del propio género sino también en la consolidación de una sociedad más justa y equitativa, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su voluntad de contribuir a la concreción fehaciente de la igualdad de los derechos del hombre y
la mujer a través de la promoción de políticas que
los hagan efectivos; al mismo tiempo que adhiere a
una nueva conmemoración del Día Internacional de
la Mujer.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos asistiendo, porque le correspondió a nuestra generación que así sea, a una aceleración en la ocupación de espacios públicos por parte de la mujer.
Nuestra propia Constitución Nacional en su
artículo 37 garantiza “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a los
cargos electivos y partidarios […] por acciones positivas en la regulación de partidos políticos y en el
régimen electoral.”
A su vez, la Constitución de la Provincia de Córdoba va más allá de los derechos políticos y enumera que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos en lo cultural, económico, político, social y
familiar…” (artículo 24).
Sin embargo ni como mujer en mi caso, ni como
políticos y políticas en el de todos los miembros de
este Honorable Senado, podemos bajar los brazos
para avanzar hacia la efectiva observancia y consecución de estos derechos. Por eso, no basta con
recordar una fecha histórica, como es el Día Internacional de la Mujer, sino que debemos asumir el
compromiso de promover políticas en materia de los
derechos igualitarios en materia de género.

Aplaudimos la nueva visibilidad de la mujer que
está cada vez más institucionalizada y que, en provincias como la de Córdoba, por ejemplo, se ha asegurado a través de una ley el cincuenta por ciento
de los cargos electivos para cada género o la existencia de un dinámico Consejo Provincial de la Mujer.
Me enorgullezco de representar en este recinto a
esa provincia, del mismo modo que me precio de
pertenecer a una generación de mujeres que ha hecho de la conciencia de sus derechos una bandera.
Pero debemos reconocer que las mujeres venimos
de una larga historia en todos los espacios del planeta.
La historia del mundo bien podría contarse de
otro modo, como la antes silenciosa y silenciada; y
en la actualidad transparente y luminosa lucha de
la mujer por conseguir lo que por naturaleza le pertenece. Por eso existe un Día Internacional de la
Mujer. Porque desde todos los ámbitos, antes y
ahora, pretendimos y pretendemos ocupar un espacio a la par de los varones.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la I Jornada de Trigo de la
Región Centro, organizada por la Bolsa de Cereales
de Córdoba, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Bolsa de Cereales
de Entre Ríos, a desarrollarse los días 30 y 31 de
Marzo de 2005 en la ciudad de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Región Centro, cuya refundación realizaran el
año pasado los actuales gobernadores de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, se ha
convertido, además de su estructura legal, en un
conjunto amplio de planes y acciones. En efecto,
desde diferentes instituciones de la esfera pública,
privada y del tercer sector se apunta a una construcción regional que hace especial énfasis en el
análisis de las problemáticas y en la búsqueda de
las soluciones de las demandas internas, a través,
entre otros mecanismos, de su vinculación con las
instituciones nacionales e internacionales.
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Esta construcción se viene haciendo no sólo desde los gobiernos, sino también desde las entidades
intermedias de toda la estructura institucional de la
Región Centro. En ese sentido, la constitución de
diversos foros y la realización de reuniones de carácter científico constituyen sólo dos de los aspectos a valorar sobre la cuestión.
En el ámbito económico, los legisladores nacionales nos venimos constituyendo en la voz que
amplifica a la Nación los reclamos sobre lo que consideramos desequilibrios en la transferencia de recursos por parte de la región. Pero nos parece igualmente oportuno, resaltar todas aquellas acciones
positivas de institucionalización de la región de ámbitos diversos, también en el esfuerzo por mejorar
la calidad de los productos desde los más emblemáticos hasta los menos conocidos. Es en la primera de esas categorías en las que ingresa, sin duda
ninguna, el trigo.
Las provincias de la Región Centro –Córdoba,
Santa Fe y Entre Ríos– reúnen una parte importante de la superficie cultivada del país y consecuentemente se convierten en uno de los espacios geográficos de mayor producción del cereal: 4.639.000
toneladas en la campaña 2003/2004, el 32 por ciento
del total nacional.
Esto motivó a la Bolsa de Cereales de Córdoba,
la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Bolsa de Cereales de Entre
Ríos para organizar la Primera Jornada de Trigo de
la Región Centro. Pretende ser un gran encuentro
de empresarios, productores y técnicos del centro
del país para debatir e informarse sobre los desafíos actuales que enfrenta el sector triguero, tanto
desde el punto de vista de la demanda internacional como nacional, los manejos agronómicos que
son necesarios para seguir mejorando los resultados productivos y económicos, y las experiencias que conviene promover y hacer conocer para
descubrir los nuevos negocios que ofrece el cereal.
El temario será abordado por expertos nacionales e internacionales de primer nivel. A esos efectos, las instituciones organizadoras cuentan con el
asesoramiento del ingeniero Jorge Fraschina (INTA
Marcos Juárez), uno de los especialistas en trigo
más respetados del país, y del ingeniero Eduardo
Martellotto (INTA Manfredi), responsable de ensayos trigueros en la zona centro y norte Córdoba en
cuyos capítulos figura el riego complementario aplicado al cultivo.
Aunque el cuadro de oferta y demanda de trigo
muestra abundancia de este cereal en el mercado
mundial, se estima una merma en el trigo de buena
calidad de los EE.UU., de Canadá y menor oferta de
trigo de Australia, en especial del Prime Hard. Si se
considera, por otra parte, la agresiva oferta de Europa, es posible suponer que habrá una fuerte competencia de trigo de baja calidad.
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Desde distintos foros del sector público y privado de nuestro país deberíamos estar pensando en
acentuar la clasificación del trigo argentino para poder ofrecer al mercado interno y externo no sólo
commodities, sino clases de trigo para usos específicos, con posibilidades de obtener un plus por
calidad en el precio final.
Los organizadores de la jornada a realizarse en
Córdoba parten de la consideración de que el trigo
en la Región Centro constituye un eslabón hoy imprescindible en la cadena agronómica aportando
una contribución importante al concepto de agricultura con sustentabilidad, en particular en la secuencia trigo-soja, donde el sistema productivo se vuelve sustentable y la ecuación rentable. Para la
próxima campaña se vislumbra que el encadenamiento de los dos cultivos continuará siendo una alternativa ventajosa frente, únicamente, a la soja de primera o el maíz.
No toda la Región Centro es igual. Pero por encima de las disimilitudes está claro que todavía falta
mucho para hacer cada vez mejor la serie trigo-soja
en cada uno de los ambientes de las tres provincias. Lo que muchas veces no se hace es destinarle
a la combinación los mejores ambientes productivos, edáficos, de disponibilidad de humedad y de
nutrientes. La jornada va a apuntar a todo eso.
Temas como la demanda internacional y la demanda nacional; balance de nutrientes y necesidad de
fertilización, el cultivo de trigo y la sustentabilidad
del sistema de producción agrícola, elección de variedades y fechas de siembra, calidad de la producción, perspectivas climáticas y perspectivas de mercado, también se incorporaron a la agenda de esta
primera jornada.
Sus aportes interesan a la Región Centro, ciertamente, pero incumben a todo el país, habida cuenta
de su importancia para la agricultura y la economía
nacional. Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la conmemoración mundial del Día Internacional de la Mujer.
2. Rendir homenaje a todas las mujeres que luchan, continua y tenazmente, por las reivindicaciones femeninas para alcanzar una verdadera igualdad jurídica, social, económica, cultural y política;
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y a todas aquellas argentinas, de hoy y ayer, que
anónimamente ofrecieron su capacidad e inteligencia para producir un mundo mejor para las generaciones venideras.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
compuesta por delegados de cada Estado Miembro,
celebra el Día Internacional de la Mujer como una
forma de reconocer que la paz y el progreso social
requiere de la activa participación de la mujer, en
un plano de igualdad, y de destacar la contribución
de la mujer en el orden internacional.
Para todas y cada una de las mujeres alrededor
del mundo, ese día, 8 de marzo, es una ocasión de
recordar cuán lejos se ha llegado en la lucha por la
igualdad, la paz, el desarrollo y el progreso social,
y cuánto falta aún por andar en ese camino, en la
conciencia de que sólo asegurando los derechos
humanos de las mujeres y su potencial, las soluciones a los serios problemas mundiales en el orden social, económico y político pueden ser encontradas.
En décadas recientes se ha progresado mucho en
todos estos aspectos: en el orden internacional el
acceso de las mujeres a la educación y a la salud
ha ido incrementándose notablemente, su participación en el trabajo remunerado ha crecido, y ha sido
adoptada, en muchos países, una legislación que
promete igualdad de oportunidades para la mujer y
el respeto de sus derechos humanos inalienables.
El mundo esta conociendo, más que nunca, que
el número de mujeres participando activamente en
la sociedad como hacedoras de políticas se está incrementando. En cualquier momento, en cualquier
lugar del mundo hay mujeres clamando por tener
los mismos derechos que los hombres y las mismas
oportunidades, pero también hay mujeres que continúan siendo víctimas de la violencia, de la discriminación y el abuso sexual.
La idea de disponer que se festeje el Día Internacional de la Mujer se remonta al último día de febrero de 1908, día en que en Estados Unidos organizó el primer Día Internacional de la Mujer llamando
a desarrollar enormes manifestaciones públicas para
luchar por el derecho de la mujer al voto y por sus
derechos políticos y económicos.
En 1909, en fecha similar, 2.000 personas asistieron a una demostración para celebrar el Día de la
Mujer en Manhattan, Nueva York. En 1910, las feministas y las socialistas de todo ese país se unieron a la celebración de este día de movilización popular.
La Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas
que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca, el 27
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de agosto de 1910 estableció el 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer. A esta conferencia
asistieron más de 100 delegadas de 17 países representando sindicatos, partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras. La propuesta fue presentada por Clara Zetkin y Kathy Duncker
(miembros del Partido Socialista Alemán) y señalaba: “En unión organizaciones de clase, partidos
políticos y sindicatos proletarios en cada país, las
mujeres socialistas del mundo celebrarán cada año
un Día de la Mujer. Su objetivo principal será obtener el derecho a voto de la mujer. Esta demanda
dSebe ser levantada dentro del contexto global de
los asuntos concernientes a las mujeres de acuerdo a los principios socialistas. El Día de la Mujer
debe tener un carácter internacional y deber ser preparado cuidadosamente”.
En 1977, a través de su resolución 32/142 la ONU
invitó a los gobiernos a proclamar un día del año
como día de las Naciones Unidas para los Derechos
de la Mujer y la Paz Mundial.
¿Por qué se escogió el día 8 de marzo para este
objetivo? Se atribuyen dos hechos importantes
como motivo de inspiración para escoger esa fecha.
Ambos sucesos ocurrieron en la ciudad de Nueva
York. El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857. Miles de mujeres marcharon sobre los barrios adinerados de Nueva York
en protesta por las miserables condiciones de las
trabajadoras. El segundo, ocurrió en 1908. Ese año
40,000 costureras industriales de grandes factorías
se declararon en huelga demandando el derecho de
unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un
incendio en la fábrica Cotton Textile Factory, en
Washington Square, Nueva York. Los dueños de la
fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la
huelga. Supuestamente estos dos hechos ocurrieron alrededor de la fecha 8 de marzo.
La historia de cómo y cuándo se unieron las mujeres africanas, asiáticas y latinoamericanas a la celebración del Día Internacional de la Mujer está aún
por escribirse. Lo que sí sabemos es que las mujeres latinoamericanas en particular han transformado este día en un día de lucha contra las dictaduras
capitalistas. Las mujeres chilenas, por ejemplo, salieron a la calle cada 8 de marzo a confrontar la dictadura militar capitalista de Augusto Pinochet (19731989). Cuando los partidos políticos en Chile,
mayormente dirigidos por hombres, negociaron un
retorno a la democracia capitalista, estas mujeres levantaron una bandera que decía “Democracia en el
país y en la casa”.
Las mujeres argentinas también se han colocado
con brío en la defensa de los derechos humanos, y
de sus propios derechos sobreponiéndose al mie-
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do y al silencio. Fueron y son mujeres que siendo
obreras, profesionales, amas de casa, además de esposas y madres, han ocupado un lugar fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad y el restablecimiento de la democracia.
Por ello, ante el rol fundamental que la mujer ha
desempeñado y desempeña en nuestra sociedad, y
como forma de reconocimiento, reafirmo mi convicción sobre la importancia del desarrollo de políticas
públicas que tengan como objetivos temas aún pendientes como la prevención de la violencia y discriminación de la mujer, la promoción de su salud en
general y la defensa de su situación laboral, de su
capacitación y de sus derechos adquiridos.
Más allá de las diferencias culturales, políticas y
económicas, las mujeres de todo el mundo festejan
el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, conmemorando sus esfuerzos por alcanzar la justicia,
la igualdad, el desarrollo y la paz mundial, por eso
desde este honorable cuerpo debemos rendirles homenaje y adherirnos a su festejo.
Por lo mismo solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXIV
Proyecto de declaración
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mirar hacia nuestro campo, y allí estaba la producción caprina floreciente, y la idea que surge es enriquecer ese producto con una reunión festiva donde el folclore regional también estuviera presente”.
Así, con la difusión de las sucesivas celebraciones de este festival, y la asistencia de público de
otras regiones, el sector caprino se vio beneficiado
con la apertura y aumento de la comercialización, e
instalando en el ánimo de los productores el interés en el mejoramiento de la calidad de sus majadas. Otro resultado satisfactorio es que hoy día la
localidad cuenta con un frigorífico caprino y con
una fábrica de productos derivados de la leche.
El festival artístico reúne a un gran número de
participantes y artistas locales así como también a
distinguidos representantes del folclore nacional,
que desde el escenario ofrecen un maravilloso espectáculo de nuestra música y danzas, para alegría
y goce de todos los asistentes.
La fiesta, que cuenta entre sus organizadores con
la Comisión Permanente del Festival del Chivo, la
Asociación de Productores del Progano y la Cooperativa Trento-Chaqueña, es auspiciada por el gobierno de la provincia del Chaco y por el municipio
de Pampa del Infierno, y cuenta además con la colaboración de las instituciones y el comercio local
y por supuesto de la comunidad toda.
Por lo expuesto y a fin de difundir y apoyar la
riqueza productiva y cultural de nuestros pueblos,
solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la XV Fiesta Provincial del Chivo, a celebrarse los días 17, 18
y 19 de marzo próximo en la localidad de Pampa del
Infierno, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Pampa del Infierno, localidad del oeste chaqueño,
situada a 250 km de Resistencia, se apresta a celebrar uno de los más importantes festejos que enorgullecen a la región y al Chaco todo: la Fiesta Provincial del Chivo, declarada de interés provincial en
virtud del significativo aporte del sector caprino a
la producción local.
Este evento artístico cultural, cuyos inicios se remontan al año 1990, nació de un anhelo de la propia comunidad, tal como lo expresa uno de sus organizadores: “es un emprendimiento surgido en una
reunión de amigos pensando cómo dar una salida,
una vivencia, una fiesta para rescate de nuestra idiosincrasia como pueblo en el medio, donde estamos
inmersos, y para ello pensamos que nada mejor que

De interés de este honorable cuerpo a “Casa Chaco 2005, primera muestra de arquitectura y diseño
del Nordeste”, a realizarse entre los días 7 al 30 de
abril de 2005, en las instalaciones del Museo
de Ciencias Naturales “Doctor Augusto Schutlz”
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Casa Chaco 2005, primera muestra de arquitectura y diseño del nordeste” está organizada por el
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia del Chaco, la
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Municipalidad de la ciudad de Resistencia, el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la provincia del Chaco y el Grupo de
Amigos para el Enfermo Oncológico (GAEO), institución sin fines de lucro destinataria de la recaudación.
Este evento, que intenta instaurar la conciencia
de la preservación del patrimonio histórico cultural
del Chaco, surge por iniciativa del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros
de la provincia, que pretende a través de la muestra
restaurar y rehabilitar las deterioradas instalaciones
de la antigua Estación Resistencia del Ferrocarril
Santa Fe, perteneciente desde l994 al Museo de
Ciencias Naturales “Doctor Augusto Schultz”.
El edificio del museo, inaugurado en 1907, presenta
una tipología única de construcción en la provincia
del Chaco, originariamente perteneció a la Compagnie
Française de Ferrocarril, que transportaba madera de
los montes hacia los centros industriales de tanino en
un tren de trocha angosta. La construcción fue declarada monumento histórico nacional por resolución 549/
86 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
y de interés municipal y patrimonio cultural de Resistencia por resolución municipal 604/92.
Los edificios pertenecientes al patrimonio histórico están impregnados de valores testimoniales y
constituyen expresiones de identidad y cultura de
una sociedad. Es por ello que la muestra trata de
involucrar a todos los sectores, gobierno, instituciones, empresas, público y profesionales de diseño, arquitectura, y urbanismo, comprometidos con
el legado de sus antepasados.
El Museo de Ciencias Naturales depende de la
Subsecretaría de Cultura del Chaco, y lleva el nombre del doctor Augusto Schultz en reconocimiento
a su labor como investigador autodidacta de la flora chaqueña y autor de obras de relevancia nacional e internacional.
Los fundamentos traducen una prueba acabada
de la significación de “Casa Chaco 2005, primera
muestra de arquitectura y diseño del Nordeste”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

netrable, a realizarse el 18 de marzo de 2005 en la
localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Juan José Castelli se apresta por
segundo año consecutivo a celebrar uno de los eventos más esperados para los productores de ganado
de la región chaqueña de El Impenetrable y para el
Chaco todo, que la Sociedad Rural homónima juntamente con el Ateneo Rural y Fechasoru, han organizado para el próximo 18 de marzo.
Este Segundo Concurso y Remate del Ternero de
la Región de El Impenetrable, que ya cuenta con declaraciones de interés provincial y municipal, concita toda la atención de los productores ganaderos
asociados a la entidad, y el interés de los posibles
compradores tanto de la región como también de
otras provincias, tal como ocurrió en la primera edición del evento en 2004.
Este interés radica en los avances que se observan en la zona, que están indicando la feliz transición de una región casi marginal a una verdadera
región ganadera, venciendo incluso las inclemencias del tórrido clima, lo cual habla del esfuerzo y la
fe de los casi 2.500 pequeños y medianos productores ganaderos que registra el departamento de
General Güemes, quienes pese a la actual situación
económica están mejorando la calidad de sus rodeos con la incorporación de reproductores de las
razas más importantes del NEA, lo cual asegura la
calidad genética del ganado, todo esto sumado a la
inversión que requieren adecuadas instalaciones fijas y modernización de las maquinarias.
De lo brevemente expresado, no obstante se infiere la significativa importancia actual que esta región
representa para el sector ganadero de la provincia y
en un cercano futuro, para los mercados consumidores del país y del mundo, por lo cual y a fin de difundir y apoyar este evento con nuestro deseo de éxito y
como un modo de colaboración y estímulo a los integrantes de este sector de nuestra sociedad que denodadamente trabajan para la producción ganadera nacional, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Concurso y Remate del Ternero de la región de El Impe-

CXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por medio del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimen-
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taria, SENASA, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, informe sobre los ítem que a continuación se detallan:
1. Los controles efectuados en provincia de Buenos Aires con respecto a la utilización de agroquímicos, pesticidas y/o herbicidas, para el cultivo intensivo de cereales.
2. Si el fungicida del tipo Round Up - Glifosato
se encuentra dentro de los permitidos para la utilización y pulverización en productos destinados al
consumo humano.
3. En caso de estar permitido su uso, si puede
utilizarse en zonas urbanas.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto presentado conlleva la inquietud de
muchos habitantes del partido de General Pueyrredón, localizado en la costa de la provincia de Buenos Aires, que se encuentran perjudicados en su
salud y en su hábitat, por el uso indiscriminado de
los fungicidas mencionados en este proyecto
Los vecinos directamente perjudicados habitan en los
barrios de San Eduardo del Mar y Santa Isabel dentro
del partido anteriormente mencionado, los cuales son
zona urbana, que está catalogada como R8 Residencial.
Es en esta zona donde se están realizando cultivos intensivos de cereales, como maíz, girasol y trigo, en predios que son terrenos baldíos, y con la pulverización de
los insecticidas mencionados en el informe.
Independientemente de la normativa municipal o
provincial involucrada, de los hechos narrados puede inferirse claramente la vulneración de la normativa nacional con respecto a la utilización de los productos agroquímicos.
Siendo potestad del Poder Ejecutivo, a través del
SENASA, tanto la determinación como la fiscalización
para la utilización de estos productos es que solicito
información sobre los controles efectuados en el partido de General Pueyrredón, a fin de verificar si las inquietudes de estos vecinos, manifestadas en reclamos
administrativos y denuncias penales, poseen un fundamento válido de acuerdo a la normativa aplicable.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo de 2005, con

Reunión 3ª

el objetivo de reivindicar y promover los derechos
económicos, políticos, sociales y culturales de la
mujer, reconocidos por el derecho público internacional e incorporados por vía legislativa a nuestro
sistema jurídico nacional; a fin de impulsar y fomentar todas aquellas acciones orientadas a eliminar la
discriminación por sexo y mejorar la actual situación
social de la mujer argentina.
Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 8 de Marzo, desde 1910, se celebra el Día
Internacional de los Derechos de la Mujer, recordando la muerte de 129 obreras de la industria textil
ocurrida en la ciudad de Nueva York. Este hecho
conmovió a la comunidad internacional, especialmente al conocerse que fallecieron como consecuencia de un incendio provocado luego de iniciar
una huelga en reclamo de igualdad de salarios con
los hombres y una jornada laboral máxima de 10 horas. En homenaje al valor que dichas mujeres tuvieron para reclamar sus derechos, conmemoramos
cada marzo nuestro día.
A lo largo de las décadas pasadas, la incorporación de la mujer a las distintas actividades consideradas tradicionalmente como “masculinas” ha generado el inicio de un sostenido debate respecto
del rol de la mujer. Dicho debate ha atravesado distintas etapas, acompañando los avances en el marco normativo. En los 60, la cuestión de la desigual
situación social de los géneros disparó un importante cuestionamiento ideológico respecto del “rol
de la mujer” en la sociedad, y como contrapartida,
el “rol del hombre” ante la progresiva participación
de la mujer en el mundo laboral. Durante la década
de los 70 comenzó a plantearse la relación entre ambos sexos como una condición equilibrada de intercambio mujer-hombre. En los años 80 la discusión se concentró principalmente en visualizar la
cultura femenina oprimida, con el objetivo de analizar las raíces de las culturas de genero. Finalmente,
los 90 llegaron acompañados por la necesidad de
avanzar en el estudio del rol de la mujer en la política, la dirección, el poder económico y su poder en
la familia.
Casi 100 años después puede concluirse que la
mujer ha logrado avanzar significativamente en el
reconocimiento de sus derechos laborales, políticos
y sociales a través de la firma y ratificación de tratados internacionales que han traducidos a los respectivos sistemas jurídicos nacionales. No obstante, el ejercicio de los mismos ha resultado una tarea
ardua –aunque progresiva– en la búsqueda de eliminar todas las formas de discriminación aún presentes en nuestras sociedades. En este sentido, las
mujeres a nivel internacional se han organizado bajo
distintas modalidades –grupos culturales, partidos
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políticos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, cámaras comerciales, entre otros–
con el objetivo de alcanzar la igualdad de oportunidades en cada uno de los ámbitos en los cuales se
desempeñan, como un escalón más hacia una verdadera igualdad social.
En la Argentina, los derechos formales de la mujer han sido felizmente reconocidos. Desde la década del 50, nuestro país ha incorporado por vía legislativa diversas convenciones internacionales
vinculadas directa o indirectamente con la promoción de dichos derechos. Cabe mencionar en particular, la aprobación legislativa de la Convención
Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer
(1957), la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles y Políticos a la Mujer (1957), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1960), la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (1985)1 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer-Convención de Belem Do
Para (1996).
La aprobación de dichos tratados –en el marco
del debate creciente respecto de la situación de la
mujer a escala global– brindó el contexto necesario
para avanzar en leyes en los distintos ámbitos en
los cuales la mujer desarrolla sus múltiples actividades. En el ámbito político, deben mencionarse la
ley 13.010 del voto femenino (1947) y las leyes de
cupo femenino (1994-2000) que establecen un mínimo de 30 % de presencia femenina en las listas de
los partidos políticos que se presenten a elecciones –nacionales, provinciales o municipales–.
En el ámbito laboral, resultaron de suma importancia el decreto 1.363/1997, Igualdad de Trato entre Agentes de la Administración Pública Nacional,
que propone garantizar el cumplimiento de los principios relativos a la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer; la ley 25.013 de
Reforma Laboral (1998) que introduce la figura de
despido discriminatorio por razón de raza, género o
religión; y la ley 25.674 (2002), conocida como Ley
de Cupo Sindical, que asegura a las mujeres el 30 %
de las conducciones sindicales y de los cargos en
órganos legislativos.
Respecto de los derechos a la educación, resultan relevante mencionar las leyes 25.273 (2000),
25.584 (2002) y 25.808 (2003) relacionadas con la
promoción de permanencia de alumnas embarazadas y madres dentro del sistema de enseñanza pública y la prohibición en establecimientos de educación pública de acciones que impidan el inicio o

1
Reconocida expresamente con jerarquía constitucional
en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional.
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continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas o madres en período de lactancia.
Finalmente, en relación con los derechos respecto a la salud integral y reproductiva, es posible mencionar la ley 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable,
y la ley 24.417, de prevención de violencia familiar,
que permitió el desarrollo de acciones en pos de la
defensa de la mujer en situaciones de violencia y la
generación de un sistema de registro de casos para
identificarlos y avanzar hacia una disminución de
los mismos.
De lo mencionado anteriormente, puede concluirse que nuestro sistema normativo ha progresado
significativamente en el reconocimiento de los derechos de la mujer, observándose especialmente su
impacto en la participación de la mujer en el ejercicio del poder y la toma de decisiones. En el actual
Congreso Nacional, la participación femenina alcanza casi el 42 % en la Honorable Cámara de Senadores y al 33 % en la Cámara de Diputados. En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, se desempeñan
una ministra de Desarrollo Social, dos viceministras
(Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo) y 10
mujeres a cargo de secretarías de Estado. Dos mujeres ejercen cargos claves para nuestra sociedad:
la presidencia del Banco Central de la República
Argentina y la intervención de la principal Obra Social: el Instituto Nacional de Servicios Sociales de
Jubilados y Pensionados (PAMI). Finalmente, por
primera vez en la historia de nuestro país, dos mujeres han sido elegidas para integrar la Corte Suprema de Justicia, considerando que un 25% de
los cargos judiciales actuales son ocupados por
mujeres.
No obstante, cabe observar que la Argentina no
es una excepción respecto del ejercicio pleno de los
derechos reconocidos en la normativa mencionada.
Aún existe un déficit importante en la implementación de políticas publicas que permitan alcanzar
una verdadera igualdad social entre hombres y mujeres, situación que se ha profundizado como consecuencia de la emergencia económica que ha sufrido nuestro país. Por un lado, las estadísticas
recientes muestran que la pobreza y la desocupación ha afectado a las mujeres tanto como a los varones, incidiendo especialmente en los hogares que
poseen de jefa a una mujer (27,7 % de la población
argentina). Según los últimos datos disponibles
(2003), del total de la población pobre, las mujeres
representan casi un 48 %, con una tasa de desempleo estimada en el 14,8. Su realidad puede evaluarse asimismo a través de los planes Jefas y Jefes de
Hogar, de los cuales el porcentaje de mujeres beneficiadas es del 67 %. La edad promedio de las beneficiarias es de 35 años, con un nivel de instrucción
promedio que no supera la secundaria completa.
Por otro lado, en el ámbito laboral no han logrado una participación igualitaria. La tasa de activi-
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dad de las mujeres ha aumentado en los 90 pero sus
trabajos han sido vinculados a algunos servicios y
el comercio. Con la crisis económica, su situación
ha empeorado, debiendo mantenerse en empleos
precarios e informales. La tasa de subocupación de
las mujeres es de casi 30 puntos, mientras que para
los varones se ubica en menos de 20. Entre las mujeres asalariadas, el 55 % no recibe beneficios sociales o los recibe parcialmente, siendo su ingreso
promedio un 31 % menor en comparación con la remuneración de los varones. Por último, cabe mencionar la situación de la salud de las mujeres argentinas, especialmente para aquellas con bajos
ingresos o pobres. Menos del 25 % de las mujeres
de bajos ingresos inician tempranamente el control
de embarazos y sólo un 23 % de las mismas posee
una cobertura de salud. Existen brechas importantes en los niveles de mortandad infantil y mortandad materna entre las distintas jurisdicciones, relacionadas con la posibilidad de cada región. La
negativa o desconocimiento a realizarse estudios relativos a las patologías génito-mamarias trae como
aparejado un promedio de 800 a 900 mujeres que
mueren al año como causa del cáncer.
En suma, las mujeres argentinas merecen y requieren mejorar su aún desigual situación social y económica, en un marco normativo coherente y justo,
que les permita incorporarse y participar en los distintos ámbitos de nuestra sociedad, reconociendo
la existencia de diferencias de género –entendido
éste como una construcción social producto de la
cultura que establece que es lo propio del hombre
y de la mujer y que se aprende a través del proceso
de sociabilización– pero rechazando todo tipo de
“discriminación por sexo”, implícita aún en gran parte de nuestra cotidianeidad.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Elva A. Paz.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Plan Estratégico 20052015 para el Desarrollo de la Biotecnología
Agropecuaria, diseñado como resultado del debate
público-privado sobre agrobiotecnología organizado
por la Oficina de Biotecnología de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y cuyas
acciones se encuentran orientadas a la diversificación de la biotecnología, la creación de un entorno
favorable –político, legal y de aceptación pública–

Reunión 3ª

para el surgimiento de pymes nacionales de base
biotecnológica y la preservación de la producción
y la calidad de vida de la población actual y las generaciones futuras, resultando de especial interés
para nuestro ámbito legislativo las propuestas de
ley de regulación de la biotecnología agropecuaria,
ley de promoción de la biotecnología agropecuaria,
el desarrollo de un mapa federal de regiones
bioproductivas y la creación de delegaciones regionales de promoción y asistencia técnica.
Elva A. Paz. – Ricardo C. Taffarel. –
Roberto F. Ríos. – Silvia E. Gallego. –
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el 2004, la Oficina de Biotecnología, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, organizó y llevó a cabo
un innovador debate sobre agrobiotecnología, en
el cual participaron actores claves del sector, pertenecientes tanto al ámbito público como privado. Dicho debate ha sido organizado con el objetivo de generar un ámbito para la discusión y
análisis de propuestas concretas para el desarrollo
futuro de la agrobiotecnología en nuestro país,
pensando en un período de mediano plazo: los
próximos 10 años. A lo largo de 180 días, 150 personas reflexionaron y diseñaron acciones en función de esta nueva etapa de la biotecnología
agropecuaria, considerando dos cuestiones claves:
la relevancia estratégica de la misma siendo uno
de los principales motores de innovación tecnológica de nuestra economía y la necesidad de coordinar esfuerzos para utilizar los recursos existentes de manera planificada y orientadora.
En este contexto, los participantes han considerado y evaluado no sólo aspectos de la biotecnología relacionados con la producción alimentaria –
incrementos en la productividad– sino también
múltiples aspectos relacionados con la problemática, tales como: demografía, derechos de los consumidores, salud humana y animal, cambio climático,
recursos naturales, conciencia ambiental y preservación de la biodiversidad, protección jurídica y regulaciones, desarrollo económico y comercio mundial, el mundo científico y la tecnología. En este
sentido, en pos de considerar todos los aspectos
involucrados, las reflexiones han sido llevadas a
cabo en el marco de 4 (cuatro) “áreas de concentración estratégica”: soporte científico-tecnológico,
sostenibilidad ambiental, marco jurídico-institucional
y política exterior. Como resultado de esas 12 sesiones de debate, los participantes han logrado
consensuar sus posiciones multidisciplinarias y han
elaborado el primer Plan Estratégico 2005-2015 para
el Desarrollo de la Biotecnología Agropecuaria, presentado finalmente en diciembre 2004.
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El plan define 7 (siete) objetivos generales –ejes
estratégicos– a alcanzarse en el período mencionado, siguiendo políticas diversas como: incentivos
fiscales, laborales y apoyo crediticio, fortalecimiento del soporte científico tecnológico, mejoramiento
de las capacidades de gestión institucional y empresarial, jerarquización del marco regulatorio, armonización de la normativa federal, coordinación de la
posición negociadora argentina en el ámbito multilateral, incubación de nuevos emprendimientos de
base tecnológica, entre otros. Asimismo, el plan establece “metas estratégicas” –acciones concretas
con plazos determinados– con el propósito de poner en marcha esta iniciativa a partir del 2005, estableciendo con los mismos un fin al debate y reflexión
sobre la agrobiotecnología y el comienzo de esta
nueva etapa de “acciones concretas” en pos de alcanzar los objetivos planteados.
En particular, las “metas estratégicas” consensuadas incluyen propuestas orientadas a la
dinamización de la estructura vigente, la incubación
de emprendimientos y la mejora de la gestión
institucional, entre las cuales se incluyen un observatorio de sustentabilidad biotecnológica del
ambiente agropecuario y acuícola, una red de laboratorios, un banco de germoplasta por cada región bioproductiva, la puesta en marcha de cursos
de capacitación en materia de propiedad intelectual
e industrial aplicados a la agrobiotecnología, la organización de rondas internacionales de cooperación agrobiotecnológica y la implementación progresiva de proyectos estratégicos para el sector.
Asimismo, entre las acciones propuestas resultan
de especial interés para nuestro ámbito legislativo
los proyectos normativos para la regulación y la
promoción de la biotecnología agropecuaria, el desarrollo de un mapa federal de regiones bioproductivas y la creación de delegaciones regionales
de promoción y asistencia técnica.
En primer lugar, debe reconocerse que nuestro
país requiere de una ley de regulación de la biotecnología agropecuaria. Durante los últimos años,
diversos proyectos de ley han sido presentados y

1

Los ejes estratégicos definidos son:
–El acceso amplio al conocimiento y el aprovechamiento
generalizado de los procesos tecnológicos con fines productivos, considerando las oportunidades y recursos de las
diferentes regiones.
–El uso seguro de la tecnología.
–La protección del acceso a los mercados.
–La jerarquización de las relaciones público-privadas.
–La continua adecuación de la infraestructura, la logística y los recursos.
–La valorización de los desarrollos en el marco del régimen de propiedad intelectual.
–La estructuración de la comunicación efectiva.
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debatidos pero no han logrado alcanzar un satisfactorio estado parlamentario debido a las diferencias existentes entre los actores involucrados y la
dificultad analítica de la temática, limitando las discusiones a temores y lucubraciones poco fundamentadas científicamente. Claramente, el grupo participante del taller que elaboró el plan identificó la
importancia de establecer por ley “un régimen jurídico” que determine el marco para el otorgamiento
y denegación de permisos para la experimentación
y liberación comercial de organismos genéticamente modificados (OGM), la protección de la
bioseguridad, la aplicación de medidas precautorias
ante eventuales incumplimientos y sanciones previamente tipificadas, permitiendo articular de un
modo armónico los distintos organismos estatales
vinculados en la problemática. Si bien, corresponde a nuestra competencia, la definición de dicho
marco normativo, cabe rescatar el aporte que podría brindar la propuesta sugerida en el plan estratégico pues la misma es –precisamente– resultado
de un proceso de reflexión del cual participaron representantes del sector agropecuario, sector industrial, medio ambiente, ámbito científico y tecnológico, organizaciones de defensa de los consumidores,
comunidad académica y funcionarios del sector público.
En segundo lugar, resulta interesante la iniciativa de Ley de Promoción de la Biotecnología Agropecuaria, que propone la puesta en marcha de estímulos económicos que incentiven la consolidación
de empresas pioneras en el sector y el surgimiento
de nuevas empresas nacionales de base biotecnológica que actúen como proveedores de la industria local. Sin duda, la novedad de esta propuesta
reside en la posibilidad de generar desarrollos
agrobiotecnológicos en pymes –con su consecuente creación de puestos de trabajo de mano de obra
calificada–, orientados a la demanda de las industrias regionales y en cumplimiento con la legislación
sobre propiedad intelectual aplicable a dichas invenciones, posibilitándoles ser receptores de royalties
por sus creaciones.
En tercer lugar, cabe resaltar la construcción de
un mapa federal de regiones productivas, que permita a las distintas regiones de nuestro país generar productos e insumos biotecnológicos adecuados para las mismas, en función de sus capacidades
económicas y tecnológicas, y de acuerdo a las necesidades locales específicas. Ejemplos de dichos
productos serían: el mejoramiento del pelo de la llama, un programa de reproducción in vitro de especies mermadas por el avance en la frontera agrícola
o cultivos con resistencia a sequía. La cooperación
entre las autoridades nacionales y las autoridades
provinciales así como el aporte de universidades,
cooperativas y empresas locales será esencial para
el desarrollo de los insumos biotecnológicos a nivel regional.
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Por último, resulta relevante mencionar la creación de
delegaciones regionales de promoción y asistencia técnica para nuestras provincias. Estas delegaciones serían de gran utilidad para cooperar en la presentación
de proyectos regionales, la realización de trámites para
la protección de la propiedad intelectual e industrial, y
la promoción y fomento de los beneficios de desarrollar
esta actividad en cada región productiva.
En suma, cabe considerar en profundidad el Plan
Estratégico 2005-2015 para el Desarrollo de la
Biotecnología Agropecuaria, con el objetivo de analizar las acciones allí propuestas desde una perspectiva integral y avanzar, en nuestro ámbito legislativo,
con proyectos normativos acordes al mismo y necesarios para el desarrollo del sector en nuestro país.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Elva A. Paz. – Ricardo C. Taffarel. –
Roberto F. Ríos. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor desarrollada por la Prefectura Naval Argentina en su tarea de custodia y
vigilancia del mar territorial y la zona económica exclusiva al realizar el día 20 de febrero la captura de
un buque pesquero de bandera taiwanesa, el día 25
de febrero, la captura de otro buque pesquero de
bandera española y en la madrugada del día 2 de marzo la captura de un tercer buque pesquero de bandera taiwanesa, mientras desarrollaban tareas de pesca
en forma ilegal en aguas de jurisdicción nacional.
Asimismo la necesidad de reconocer y resaltar el
alto grado de profesionalismo puesto de manifiesto
por el personal de la Prefectura Naval Argentina en
sus funciones específicas y en el cumplimiento de
la ley federal de pesca 24.922.
Su renovado repudio a la constante violación e
incursión en la zona económica exclusiva argentina
perpetrada por buques de bandera extranjera que
explotan ilegalmente los recursos naturales y económicos de nuestro país.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de febrero, el guardacostas “Prefecto
Derbes” capturó al buque pesquero de bandera
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taiwanesa “Chich Man 01” con puerto de asiento
en Kahosiung, a 198 millas náuticas de isla Rasa,
con una carga de 3.700 cajas de calamar de 12,5 kg
cada una y calamar sin procesar sin permiso de pesca, infringiendo la Ley Federal de Pesca 24.922. Dicho buque fue llevado al puerto de Comodoro
Rivadavia (provincia del Chubut).
En otro incidente, el día 25 de febrero, el guardacostas “Prefecto Fique” capturó al buque pesquero
de bandera española “José Antonio Nores” con
puerto de asiento en Vigo, a 198 millas náuticas de
isla Rasa, con una carga en su bodegas de 535 toneladas de pescado variado y 2.800 kg en túneles
de frío. Este buque fue llevado también al puerto
de Comodoro Rivadavia.
En un tercer episodio, en la madrugada del día 2
de marzo, nuevamente el guardacostas “Prefecto
Derbes” capturó otro buque pesquero de bandera
taiwanesa, el “Zhonz Yuan Yun 1”, a 199 millas náuticas de isla Rasa, debiendo realizar en esta oportunidad, disparos intimidatorios a fin de lograr la
detención de sus máquinas antes de abandonar
nuestras aguas jurisdiccionales.
La tarea de control de la pesca ilegal es realizada
diariamente y de manera constante por nuestra Prefectura Naval Argentina con el fin de evitar la depredación de los recursos pesqueros en nuestras
aguas jurisdiccionales. Esto pone de relieve la idoneidad y el profesionalismo con la que el personal
de la Prefectura Naval Argentina realiza sus tareas
en la detección y captura de buques de otras banderas que en forma ilegal afectan nuestra fauna
ictícola, amen de menoscabar nuestra soberanía nacional. Esto requiere la realización de patrullajes preventivos constantes, así como la aplicación de medidas concebidas con el fin de lograr la mayor
eficacia utilizando la menor violencia con el objetivo de lograr la detención de los infractores.
Considero que deben destacarse estos aspectos,
como un permanente estímulo para los hombres y
mujeres de esta fuerza. Es por todo lo expuesto precedentemente que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

CXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones y en atención a los inconvenientes que se
suscitaron con el cambio de sistema de TDMA a
GSM, ejerza el poder de policía de las telecomunicaciones, controlando el cumplimiento efectivo de
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la normativa vigente y aplicando las sanciones que
correspondieren a los licenciatarios de los servicios
de telefonía móvil.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que los servicios de
telefonía móvil en el país sufrieron un fuerte crecimiento durante el año 2004, pasando de 7 a 12 millones de líneas, superando largamente a las tradicionales líneas fijas que se mantienen en el orden
de los 8 millones.
Es sabido también que los licenciatarios del servicio de telefonía móvil cambiaron del sistema
TDMA a GSM, tecnología esta última que no puede utilizar las antenas de la anterior generación de
celulares, por lo que las empresas disponen de una
reducida capacidad para soportar la demanda.
No obstante ello se sobrevendieron servicios de
telefonía celular abarcando incluso sectores que no
estaban atendidos con la tecnología anterior; como
consecuencia de lo cual disminuyó severamente la
calidad de la prestación detectándose a la fecha innumerables anomalías que ubican a la prestación
muy por debajo de los niveles de eficiencia y calidad oportunamente comprometidos con los clientes, lo que ocasiona a éstos importantes perjuicios.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe:
I. Sobre la situación actual de la industria de fabricación de acumuladores eléctricos.
II. Sobre la evolución de la participación de la industria local en el consumo nacional de baterías
para automóviles, y la participación de las importaciones, discriminadas por país de procedencia, en
el mismo mercado.
III. Sobre la estructura de la industria local de fabricación de acumuladores eléctricos y de las diferencias respecto de la brasileña.
IV. Sobre la asimetría de costos entre la industria
local y la brasileña, incluyendo los financieros.
V. Sobre las medidas de protección que pueden
emplearse dentro del marco del Mercosur.
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VI. Sobre la posibilidad de que estén ingresando al mercado local, baterías de procedencia brasileña por debajo de su costo de producción, o
que esté ocurriendo cualquier otra maniobra de
dumping.
VII. Sobre las medidas antidúmping que pueden
implementarse.
VIII. Sobre la existencia de normas sobre la recolección de baterías usadas y de su reciclaje.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informa la Cámara Argentina de Fabricantes de Acumuladores Eléctricos, su industria está
siendo duramente afectada, padeciendo una importante pérdida de mercado, por el fuerte incremento
de la importación de baterías para automóviles de
procedencia brasileña.
Las diferencias de tamaño entre la industria local
y la brasileña le permiten a esta última obtener importantes economías de escala y reducir el precio
de manera tal que dificulta la posibilidad de competencia de la industria local en su estado actual.
Asimismo, existiría una importante asimetría de
costos fundada en las diferencias arancelarias con
las que las industrias importan sus insumos –cobre
y separadores–, generando quizá una desprotección
efectiva real a la industria local respecto de la brasileña.
Por otro lado las disparidades en las condiciones
de acceso al crédito, también incrementan la brecha
de costos. En especial cuando en Brasil se trata de
créditos promocionales (PROEX y BNDES), que
prácticamente no han sido desarrollados en nuestro país.
Más allá de estas aparentes diferencias de costos, naturales en algún caso y artificiales en otro, la
Cámara Argentina de Fabricantes de Acumuladores
Eléctricos, presume que las colocaciones de procedencia brasileña se están efectuando por debajo de
su propio costo de producción, es decir que se estarían empleando maniobras de dumping.
Son conocidos los efectos perniciosos sobre el
empleo y la economía, de la pérdida de participación de la industria nacional en el mercado local,
por ello resulta necesario que se efectúen las aclaraciones correspondientes, se brinde información y
se tomen las medidas de prevención que correspondan a fin de evitar males mayores.
Las razones expuestas nos llevan a solicitar a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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CXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 3º de la ley
25.970, el que quedará redactado de la siguiente forma:
El juzgado que se crea por el artículo 1° tendrá competencia territorial sobre los departamentos de San Martín, Tercero Arriba y Río
Segundo, provincia de Córdoba.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de noviembre de 2004 fue sancionada la ley
25.970 que fuera promulgada por el Poder Ejecutivo
con fecha 15 de diciembre del mismo año, por la que
se crea el Juzgado Federal de Primera Instancia con
asiento en la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba, la que sin dudas significa un importante
avance en lo que respecta a la administración de
justicia y en el ejercicio efectivo del derecho a acceder a la Justicia por parte de esos ciudadanos.
La mencionada ley en su artículo 3° incorpora
dentro de su jurisdicción territorial, la pedanía de
Carnerillo que se encuentra dentro del departamento de Juárez Celman. Si observamos como queda el
nuevo mapa judicial de la provincia de Córdoba con
sus respectivas jurisdicciones, advertimos que se
modifica la competencia del Juzgado Federal de Río
Cuarto, quitando de su jurisdicción una franja importante de territorio y localidades, lo que sin duda
favorece a lograr una mayor agilidad en la resolución de conflictos, evitando la gran congestión de
causas que hasta el momento existía.
No obstante lo dicho anteriormente, con este proyecto que aquí presentamos reconocemos los avances obtenidos en esta materia, pero propiciamos, a
fin de mejorar la norma mencionada anteriormente,
la incorporación de la pedanía de Carnerillo a la actual jurisdicción de los tribunales de la ciudad de
Río Cuarto, atendiendo a la distancia existente entre las distintas localidades que la conforman y el
actual juzgado federal con asiento en dicha ciudad.
Si tenemos en cuenta el corredor de la ruta nacional 158, observamos que los justiciables que se encuentran prácticamente a un paso del centro judicial de Río Cuarto, deben, según el mapa judicial
vigente, desplazarse casi 100 km para acceder al
nuevo juzgado.
Además, las localidades y vecinos del corredor
de la referida ruta nacional (General Deheza, General Cabrera y Carnerillo) que tienen un fuerte sentido de pertenencia con Río Cuarto, pues con esta
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ciudad se vinculan desde todo punto de vista, tendrían que concurrir en lo que respecta a la justicia
ordinaria o provincial a los tribunales de dicha localidad, en tanto que en lo atinente a asuntos de
competencia federal lo harían al Juzgado Federal de
Villa María, lo que resulta, sin lugar a dudas, una
gran incomodidad para dichos habitantes.
Por ello también, atiendo las necesidades de los
justiciables, lo conveniente es hacer coincidir las jurisdicciones, adecuando el nuevo mapa judicial federal, para que en ambos supuestos concurran al
Juzgado Federal de Río Cuarto, lo que sin dudas
no afectará el objetivo primordial de la ley 25.970.
Por todo ello es que le solicitamos a nuestros pares que voten positivamente el presente proyecto.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 23.746,
DE PRESTACIONES PREVISIONALES
Artículo 1º – Incorpórase como quinto párrafo del
artículo 2º de la ley 23.746, el siguiente:
Reunidos los requisitos establecidos por el
presente y normas complementarias, la titular
no pierde la condición de beneficiaria aunque
el trámite se haya suspendido o en el transcurso del tiempo el beneficio no fuera otorgado.
En ningún caso podrá negarse la pensión invocando modificaciones en las situaciones
acreditadas como requisitos para la iniciación
del trámite.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa pretende corregir un problema recurrente en diversas situaciones donde la madre de siete hijos inicia los trámites ante las autoridades respectivas para acceder al beneficio y el
expediente no se resuelve o se archiva. Mientras tanto los hijos crecen y la situación de la madre y el grupo conviviente sufre modificaciones que, con la aplicación de la letra fría, justifica la negativa del beneficio.
No caben dudas de que los requisitos deben ser
reunidos al momento de la solicitud del trámite y
que toda modificación posterior no puede ser causal de pérdida del mismo, pues la propia ley prevé
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que este beneficio es “mensual, inembargable y vitalicio”; una interpretación distinta de ésta generaría situaciones de desigualdad como las que hoy
se verifican.
La demora en el otorgamiento del beneficio por
razones ajenas a su titular no puede cercenar su derecho, poniéndola en una situación de desigualdad
respecto de otras madres que en igualdad de condiciones han recibido el beneficio.
El presente proyecto pretende evitar con la interpretación de la ley en forma literal se cercenen derechos de manera ajena a la voluntad del legislador y
provocando situaciones de desigualdad e injusticia.

municipio. Vinculados al sector agropecuario surgieron temas que señalan la necesidad de readecuaciones en cuanto a créditos para los microemprendimientos.
Resulta fundamental la coordinación de esfuerzos entre los distintos organismos para que den
apoyo, a fin de otorgar una respuesta a todos los
sectores de la sociedad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II Congreso Provincial de Organizaciones No Gubernamentales organizado por la Federación Chaqueña de Organizaciones No Gubernamentales, que contó con
el auspicio de la Municipalidad de Sáenz Peña, y se
desarrolló el 26 de febrero del 2005, en la en la citada localidad chaqueña.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización del II Congreso Provincial de Organizaciones No Gubernamentales estuvo a cargo
de la Federación Chaqueña de Organizaciones No
Gubernamentales de la provincia del Chaco y contó con el auspicio de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
El congreso tuvo entre sus objetivos principales
definir el perfil y el rol de las ONG, las metodologías
y apoyos necesarios para obtener el éxito de sus
gestiones, ofreciendo a los participantes información actualizada en los ámbitos provincial, nacional
e internacional.
El trabajo de diferentes grupos fue dirigido a los
temas vinculados a la tierra, al trabajo y a los planes sociales, seguridad y derechos humanos, como
también a la relación entre las organizaciones, el gobierno y el indiscutido protagonismo de la mujer en
el trabajo.
La temática relacionada con los sectores productivos condujo a tratar temas vinculados con los factores de producción y el factor tierra significó la
puesta en ejecución de alternativas superadoras del

CXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Alfaguara de Novela 2005, otorgado por la editorial Alfaguara España,
a las escritoras argentinas Emma Wolf y Graciela
Montes, por la novela El turno del escriba.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Alfaguara de Novela que cada año otorga la Editorial Alfaguara España a las obras inéditas
en idioma castellano, favoreció este año a dos argentinas Emma Wolf y Graciela Montes quienes ganaron el concurso con El turno del escriba, novela que
tiene la particularidad de haber sido escrita por ambas escritoras, quienes a través de la investigación
histórica, fueron capaces de reconstruir la Génova
del siglo XIII, escenario del legendario Marco Polo.
El jurado, presidido por el escritor español José
Manuel Caballero Bonald, lo integraron Juan
González, Ana María Moix, Iván Thays, Manuel
Rivas y Silvia Hopenhayn, decidió por mayoría argumentando: el libro “es la recreación de una época fascinante de la humanidad, la de los descubrimientos y la atracción por lo desconocido, que
trasciende el marco histórico para convertir su escritura en un acto de libertad”.
Las escritoras premiadas dedicadas al género infantil son grandes defensoras de esos relatos porque exigen, como lo ha expresado una de ellas “confiar en contar una historia. Porque un niño no
perdonaría que uno no la cuente”.
El premio logrado manifiesta el talento, la imaginación y la capacidad de trabajo de dos mujeres argentinas que han demostrado que una obra literaria puede ser producto de una elaboración en
equipo, señalando en tiempos de individualismo, el
fruto de la pluralidad y el gesto en comunión.
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Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, que
se conmemora el 8 de marzo de cada año, con el objeto de destacar la incansable lucha que llevan adelante las mujeres del mundo entero, para alcanzar el
reconocimiento y el respeto pleno de sus derechos;
asimismo, que se compromete a continuar con la acción legislativa que respete los derechos humanos
desde una perspectiva inclusiva de género.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en 1975, en homenaje a aquellas heroicas mujeres trabajadoras que, un 8 de marzo de 1857 cuando
se encontraban trabajando en la hilandería Cotton
de Nueva York fueron encerradas y quemadas en
los mismos galpones en los que trabajaban, y que
habían ocupado, reclamando condiciones dignas de
trabajo, entre ellas, la eliminación del trabajo nocturno y la jornada de ocho horas, recordando asimismo, aquellas valientes mujeres, que el 3 de mayo
de 1908 llevaron a cabo una jornada en la ciudad
de Chicago, movilizadas en defensa a su derecho al
voto y contra la esclavitud sexual.
La igualdad de derechos de la mujer es un principio fundamental de múltiples normas internacionales, estableciéndose en el Preámbulo de la Carta de
las Naciones Unidas, en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y
en lo referido a la niñez la Convención sobre los
Derechos del Niño.
En 1979, se aprobó la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (Convención de la Mujer) para robustecer
las disposiciones de los instrumentos internacionales existentes y combatir así la persistente discriminación contra la mujer.
Fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, que la comunidad internacional organizada, por primera vez, se vio
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precisada a declarar y reconocer que los derechos
de las mujeres son también humanos, al señalar que
“los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”.
Hace apenas 10 años, fue aprobada el 9 de junio
de 1994 por la Asamblea General de Estados Americanos (OEA), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer: mejor conocida como Convención de Belem do
Para ratificada por nuestro país en 1996, y representa
otro valioso instrumento jurídico para las mujeres,
pues establece en el ámbito mundial, los parámetros
legales en torno a la violencia contra la mujer.
Nuestra Carta Magna, a través del artículo 75, inciso 22, dio rango constitucional a estas normativas, siendo norma suprema de la Nación, el respeto
de los derechos humanos de las mujeres, de tal
modo que los jueces siempre deberían darles prelación en su aplicación en casos concretos.
La igualdad es la piedra angular de toda sociedad que aspire a la democracia, la justicia social y
los derechos humanos. Prácticamente en todas las
sociedades y ámbitos de actividad, la mujer está sujeta a desigualdades de hecho y de derecho.
La igualdad significa mucho más que tratar a todos de la misma manera. El trato igual de personas
que se encuentran en situaciones desiguales perpetuará la injusticia en vez de erradicarla. La verdadera igualdad sólo puede alcanzarse mediante esfuerzos que rectifiquen los actuales desequilibrios.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
inconmensurables durante el siglo XX en los diversos ámbitos de la vida social, todavía queda mucho por hacer en favor de la igualdad de derechos
entre los géneros. La pobreza, los conflictos armados, la inestabilidad social y las enfermedades susceptibles de prevención, como el sida, que afectan
a la sociedad en su conjunto, han hostilizado especialmente a las mujeres y a las niñas en los últimos
años, debido a la discriminación contra ellas.
En el ámbito del trabajo parlamentario, el Comité de
Coordinación de Mujeres Parlamentarias que integro,
publicó, un Mapa mundial de las mujeres en política, actualizado a enero del 2005, en donde la Argentina ocupa el duodécimo lugar, entre los primeros países del mundo, contando con el 33,7% de
representación, sin duda, un férreo avance en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.
Este puesto de vanguardia en el mapa mundial, fruto de las luchas de tantas generaciones de compañeras comprometidas con el ejercicio de la política, profundiza nuestra responsabilidad con el logro de los
objetivos estratégicos de incorporación del punto de
vista de la mujer en todos los niveles del proceso de
adopción de decisiones, para que sea posible consolidar la democracia en igualdad, desarrollo y paz.
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Los derechos humanos de la mujer y de la niña
son parte inalienable, integrante e indivisible de los
derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la
vida política, civil, económica, social y cultural en
los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. (Declaración y Programa de
Acción de Viena, parte I, párrafo 18.)
Sin duda, “el logro de la democracia supone una
autónoma asociación entre hombres y mujeres para
la buena marcha de los asuntos públicos, de modo
que tanto los hombres como las mujeres actúen en
igualdad y complementariedad, obteniendo un enriquecimiento mutuo a partir de sus diferencias”
(Declaración Universal sobre la Democracia 1997).
En el Día Internacional de la Mujer, recordamos a
Eva Perón. El mundo entero la reconoce como protagonista incondicional de su tiempo; modelo, memoria y esperanza de otro camino posible para la
humanidad.
Por los motivos expuestos, y la importancia del
compromiso legislativo para todas las mujeres que
luchamos por el respeto de nuestros derechos, solicitamos el pronto tratamiento y la aprobación definitiva del presente proyecto de declaración.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día del Niño por Nacer que se celebra el 25 de marzo de cada año, fecha de singular
importancia en la comunidad cristiana y con reconocimiento constitucional, a partir de 1994.
Graciela Y. Bar.

Que el niño, tanto antes como después del nacimiento “para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de la familia,
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”,
como lo señala la Convención sobre los Derechos
del Niño, lo que incluye un especial cuidado de su
salud tanto psíquica como física.
Que la vida, el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible.
Que el derecho a la vida no es una cuestión de
ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
Que la calidad de persona, como ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones,
deviene de una prescripción constitucional y para
nuestra Constitución y la legislación civil y penal,
la vida comienza en el momento de producirse la
concepción.
Que debe reafirmarse públicamente el compromiso de este gobierno con las causas de la humanidad, así como lo ha hecho en los foros internacionales de El Cairo en 1994, Copenhague y Beijing en
1995 y Estambul en 1996 y, tomando en cuenta que
habitualmente se designa un día en el calendario
para conmemorar los hechos más relevantes del género humano, se considera apropiado y necesario
dedicar un día en el ámbito nacional al niño por nacer, con el objeto de invitar a la reflexión sobre el
importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y el valor de la
vida humana que porta en su seno.
Que se estima conveniente que el Día del Niño
por Nacer se celebre el 25 de marzo de cada año,
fecha en que la cristiandad celebra al Anunciación
a la Virgen María, en virtud de que el nacimiento
más celebrado en el mundo por cristianos y no cristianos es el del Niño Jesús cuyo momento de concepción coincide con dicha fecha.
Que también en ese día se conmemora el aniversario de la Encíclica Evangelium Vitae, que el papa Juan
Pablo II ha destinado a todos los hombres de buena
voluntad. Es por todo lo expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina el decreto 1.406/98 declara el día 25
de marzo de cada año como Día del Niño por Nacer.
La Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989, afirma en el
Preámbulo: “el niño, por su falta de madurez física
y mental, necesita protección y cuidado especiales,
incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
Que especialmente en su etapa prenatal, el niño
es un ser de extrema fragilidad e indefensión, salvo
la natural protección brindada por su madre.

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Legislación General.

CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su satisfacción al conmemorarse 192
años de la sanción de nuestro escudo nacional, ocurrida el 12 de marzo de 1813.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El emblema heráldico argentino fue sancionado,
el 12 de marzo de 1813, por la Asamblea General
Constituyente que gobernaba entonces. Así se dejaba establecido un sello que debía presidir los documentos oficiales a partir de ese momento.
El diseño fue grabado en metal por Juan de Dios
Rivera (1760-1843), orfebre peruano radicado en
Buenos Aires. Rivera, a quien algunos atribuyen la
invención del mismo diseño del escudo, era un americano de pura cepa emparentado con Túpac Amaru.
El escudo sufrió, más tarde, modificaciones, pero
en 1944 se restableció el original. Se considera que
los antebrazos humanos que estrechan sus diestras
en el cuadro inferior representan la unión de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
El gorro de gules –comúnmente denominado frigio–
es un antiguo símbolo de libertad y la pica (lanza corta)
evidencia el propósito de sostenerla, de ser necesario,
con las armas. El sol, en su posición de naciente, anuncia al mundo la aparición de una nueva Nación.
Los laureles son símbolos heráldicos de victoria
y triunfo y evidencian las glorias ya adquiridas en
Suipacha y en Tucumán. La cinta en forma de moño
con los colores azul, plata (blanco) y azul, similares
a los de los dos cuarteles de la elipse, es alusiva a
la nacionalidad argentina.
A lo largo del tiempo, el escudo fue objeto de alteraciones que comenzaron con las disposiciones
de la misma asamblea relativas a la supresión del
sol naciente y al agregado de trofeos militares. Otras
posteriores, realizadas en sellos de documentos y
en grabados de publicaciones, consistieron en ponerle al sol “cara de angelito”, alterar el número de
sus rayos, aumentar el número de banderas, variar
las proporciones de la elipsis, modificar la forma y
la inclinación del gorro de la libertad, y otras.
Todo ello hizo sentir la necesidad de su reglamentación. Varias disposiciones del Poder Ejecutivo nacional intentaron corregir la falta de uniformidad y las
modificaciones caprichosas. Ello se logró con el decreto 10.302, dictado en acuerdo general de ministros,
del 24 de abril de 1944. Por lo expresado solicito la
aprobación del presente proyecto a mis pares.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 222º aniversario de
la fundación de la ciudad de Gualeguay, a celebrar-

Reunión 3ª

se el próximo 19 de marzo del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio que hoy conocemos como Gualeguay,
fue ocupado antes de la conquista por aborígenes:
guayaquíes, guaraníes, charrúas y otros, que pertenecían a la familia lingüística tupí-guaraní. Estas comunidades se localizaron en el río Amazonas hasta
el río de la Plata. Son de las pocas culturas que lograron mantener su idioma, el guaraní, en algunos
casos hasta nuestros días.
Durante el primer período se dedicaban sobre todo
a la caza de venados y ñandúes. Usaron las boleadoras (de 2 y 3 bolas) y también grandes canoas
para la pesca. Con la llegada del caballo emplearon
lanzas de varios metros de largo. Con la batalla del
cerro de la Matanza, encabezada por el teniente gobernador de Santa Fe, Francisco Antonio Mujica,
se concretó la extinción de los aborígenes.
Así a mediados del siglo XVIII, las promisorias
tierras de este lado del Paraná comenzaron a ser ocupadas por familias procedentes de Santa Fe y la Bajada e integradas por españoles, criollos y hasta algunos portugueses. La mayoría de los inmigrantes
se situaron a orillas del arroyo Cle, integrando el
primer agrupamiento social que puede considerarse remoto antecedente de Gualeguay. Pero las inundaciones frecuentes llevaron a varios pobladores a
buscar ubicación en lugares más altos, situándose
al norte de la actual ciudad.
Ya en 1770 el virrey Vértiz le otorga importancia a
la zona sur entrerriana que serviría para obstaculizar
cualquier avance portugués desde la Banda Oriental.
Allí crea las comisiones policiales y los jueces comisionados para controlar la zona sur que va desde el
río Gualeguay al río Uruguay. En 1780, el virrey Vértiz
accede a las peticiones y es don Tomás de Rocamora
el encargado de fundar cinco villas.
Con una mentalidad indudablemente progresista
Tomás de Rocamora entendió que la única manera
de superar los problemas vecinales y atender a la
defensa del sitio, era reunir a los pobladores en una
villa que les proporcionara las posibilidades de compartir una vida social.
Es así que previa comunicación con el virrey Vértiz
y con su anuencia, dirige las tareas de desmonte
en el lugar elegido y en pocas jornadas el ámbito
estuvo limpio, se construyó en barro y paja la iglesia, la comandancia, la escuela y varias viviendas,
a razón de una por cada esquina de las manzanas
trazadas. En toda esta tarea trabajaron 150 hacheros
y 112 yuntas de bueyes.
Aquel 19 de marzo de 1783 quedaba fundada la
villa San Antonio del Gualeguay Grande, compren-
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diendo un total de 56 manzanas donde se albergaban 150 vecinos.
El primer Cabildo estuvo integrado por Vicente
Navarro, alcalde; Domingo Ruiz, Valentín Barrios y
Pedro José Duarte, regidores; Gregorio Santa Cruz,
capitán de milicias. El fundador ya había advertido
a las autoridades acerca de la fertilidad de estas tierras, considerándolas las mejores de América, lo que
hacía prever un venturoso futuro; y fue desde el
principio que en las chacras se cultivó el maíz, la
batata, zapallos, sandías, melones, porotos, habas,
etcétera, complementándose con la cría de cerdos
y gallinas, y la explotación de los montes, que producían abundante madera. El comercio minorista creció con relativa rapidez, carnicerías, pulperías, panaderías (tahonas) y la población adquirió pronta
importancia. Poco a poco fueron apareciendo las primeras modestas industrias, como saladeros, fábricas
de jabón, curtiembres, carpinterías, zapaterías, platería, etcétera, de gran desarrollo después y que darían
a Gualeguay relevancia en la provincia de Entre Ríos.
Además de su rica historia, actualmente Gualeguay posee un atractivo turístico muy buscado por
aquellos que disfrutan de la pesca y los deportes.
El río Gualeguay le regala al pescador entre otras
especies, surubíes, patíes, dorados, moncholos,
bagres amarillos y blancos, bagres sapos, porteñitos, morenitas, taruchas, bogas, manguruyúes,
mandubíes, anguilas, rayas, sábalos, pacúes, carpas,
etcétera.
Gualeguay ofrece la más amplia oferta de instalaciones para la práctica de vóley, básquet, fútbol, ciclismo, mountainbike, tenis, squash, paleta, pelota
vasca, y hasta bochas. Posee piletas olímpicas que
son un desafío para nadadores profesionales.
Otra recreación fascinante es practicar deportes
náuticos en el río Gualeguay, destacándose la práctica de canotaje, esquí, remo, windsurf, kayacks,
jetsky, etcétera. El mayor orgullo de Gualeguay lo
constituyen los famosos carnavales, que como todos los años, en los meses de enero y febrero desbordan las calles con música, color y ritmo tropical.
Es por lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse 26 años de la fundación de la nueva ciudad de Federación, a celebrar-

se el próximo 26 de marzo del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta comunidad forjó su actual progreso sobre
la base del sacrificio y la lucha. Sus antepasados
hablan de momentos muy duros, como el de haber
tenido que asistir al derrumbe del viejo pueblo, hoy
sepultado bajo las aguas del lago.
Esa vida agitada y muchas veces trágica, resulta
sorprendente para los visitantes, que en el Museo
de los Asentamientos tienen la posibilidad de recrear momentos cruciales de la historia federaense.
En 1777, don Juan de San Martín (padre del Libertador) funda la estancia Mandisoví como una
posta del sistema de transporte de mercadería entre
los pueblos misioneros y Buenos Aires. Por tierra
el camino se extendía hasta San Antonio de Salto
Chico, hoy Concordia, desde donde se continuaba
con el recorrido por agua, de manera que se sorteaban los intransitables saltos que afloraban poco antes de llegar a ese tramo del río, donde luego se levantaría el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.
Por esos caminos transitaban viajeros, correos
(chasquis) y tropas de carretas que conducían yerba, algodón hilado y tejido, tabaco y cueros. Para
sacar las producciones el sistema más barato y rápido era el transporte fluvial, pero la zona estaba
muy despoblada para esa época y había que asistir
al transporte a través de las postas. Desde el Cabildo de Yapeyú se levantaron cuatro: La Merced (hoy
ciudad de Monte Caseros en Corrientes), San
Gregorio (en el rincón de los ríos Uruguay y
Mocoretá), Mandisoví (entre los arroyos Mandisoví
chico y grande) y Jesús del Yeruá (cercano a lo que
hoy es la ciudad de Concordia).
En 1810 –según decreto belgraniano del 16 del
noviembre de ese año– y a pedido de los mandisoveños, se les adjudica la propiedad de los terrenos
que ocupaban, se determinan los límites de su jurisdicción y se les asigna el ejido: que servirá para
pastos comunes y usos públicos. La estancia para
entonces se había transformado en una progresista
y destacada comarca en la que se contaban 26.000
cabezas de ganado y residían destacados comerciantes y hacendados con un total de 650 almas de toda
edad y sexo.
Según el desaparecido historiador de la zona,
Edgar Phoenitz, se contaban para ese año 137 cabezas de familia, entre españoles, naturales de la
zona y guaraníes, por lo que se afirma que Mandisoví era un pueblo étnicamente mixto.
El 20 de marzo de 1847 el comandante interino del
pueblo y departamento de Mandisoví, coronel Manuel Antonio Urdinarrain, jefe de la división de vanguardia y de la frontera, residente en Concordia y bajo
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el mando del gobernador Justo José de Urquiza decía
a su superior lo siguiente “[…] antes de ayer regresé
después de haber dejado delineado y amojonado el
nuevo pueblo de Mandisoví, sin haber sido posible
fundarlo sobre el arroyo del Vizcocho, ni en el de La
Virgen, porque el primero está hoy completamente seco
y el segundo presenta la dificultad de tener más de media legua de bañado, lo he fundado sobre la barranca
del río Uruguay, en un lugar pintoresco, con puerto
que dista de la plaza dos y media cuadras, y de la primera línea de casas al Uruguay, poco más de media
cuadra. Se va a dar principio a la formación del plano y
concluido tendré el gusto de pasárselo para su conocimiento, pero se precisa saber el nombre con que la
nueva población va a ser designada para ponerlo en
él, y lo he dejado a la elección de usted para que se
sirva hacerlo […] he dado ya orden para que se trasladen todas las familias del antiguo al nuevo pueblo”.
Este texto permite establecer la fecha en que se
quedó todo listo para el traslado de lo que luego
sería “Pueblo de la Federación” según sugirió el gobernador Urquiza, tras haber autorizado su relocalización hacia las orillas del Uruguay.
Las guerras fratricidas habían envuelto al pueblo
de Mandisoví, varias veces copado, saqueado y
abandonado por sus habitantes. Cambia de lugar y
de nombre. En ese segundo asentamiento, como en
el primero cuando se transformó en un lugar de comercio, tendría su época de esplendor y bonanza
con la producción maderera, hasta que la obra de
Salto Grande marcó su destino.
En 1979, el 25 de marzo, con la presencia del presidente de facto, teniente general Jorge Rafael Videla,
se inaugura la nueva ciudad de Federación.
Flamante y moderno, el tercer asentamiento recibió
a sus moradores que debieron padecer una primera
etapa de desolación ya que los edificios públicos no
se habían construido, las calles y veredas no estaban terminadas, no existía la vegetación. Poco a poco
la actual Federación se fue poblando y adquiriendo
la belleza e importancia turística de hoy.
Con un pasado tormentoso, en la actualidad descansa en sus termas. Las que se han hecho famosas y vienen, año tras año, a ellas muchos turistas
nacionales y extranjeros.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el seminario regional
“Corte Penal Internacional y justicia de género” a
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celebrarse entre los días 16 y 18 de marzo de 2005,
en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación.
Mario A. Losada. – Miguel A. Pichetto. –
María C. Perceval. – Amanda M.
Isidori. – Eduardo Menem. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. –
Marcelo E. López Arias. – María D.
Sánchez. – Lylia M. Arancio de Beller.
– Ricardo C. Taffarel. – José L. Zavalía.
– Liliana D. Capos. – Jorge A. Agúndez.
– Carlos A. Rossi. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988, el presidente de Trinidad y Tobago,
Arthur Robinson, a la luz de las terribles guerras
mundiales y conflictos internos en varias regiones
del mundo, realizó un llamamiento a la Asamblea General de las Naciones Unidas para el establecimiento de una corte penal internacional permanente para
juzgar los crímenes más graves contra los derechos
humanos.
Su iniciativa fue recogida por los Estados miembros de las Naciones Unidas, quienes le encargaron a la Comisión de Derecho Internacional la elaboración de un estatuto.
El estatuto elaborado por esta comisión fue revisado y discutido por los Estados miembros asistentes a la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas reunidos en la ciudad de Roma entre
junio y julio de 1998. Finalmente, el 17 de julio de
1998, 160 de los países asistentes adoptaron el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
El Estatuto de Roma, tal como se lo denominó,
es el primer instrumento internacional que instituye
una corte penal internacional permanente e independiente del seno la Organización de las Naciones Unidas, con la capacidad de juzgar a los individuos que cometan los crímenes más aberrantes
contra el género humano, tales como el genocidio,
crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y,
una vez definido, el crimen de agresión.
Asimismo, es el primer instrumento internacional
que reconoce que dichos crímenes pueden ser cometidos tanto en conflictos internos como internacionales.
El estatuto recibió las sesenta ratificaciones necesarias para su entrada en vigor el 11 de abril de
2002, durante una ceremonia especial organizada a
tal efecto en la sede central de las Naciones Unidas
en la ciudad de Nueva York, quedando formalmente establecido el 1° de julio de 2002.
La Corte Penal Internacional es no retroactiva, en
cuanto a que no podrá juzgar los hechos cometidos antes del 1° de julio de 2002, es complementaria a los sistemas judiciales nacionales y sólo ejer-
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cerá su jurisdicción, cuando determine que los tribunales nacionales carecen de voluntad o son incapaces de perseguir y juzgar tales crímenes.
El Estatuto de Roma recepcionó las distintas inquietudes impulsadas por distintas organizaciones
no gubernamentales de todo el mundo y es por eso
que la Corte Penal Internacional es hoy uno de los
mecanismos más desarrollados en materia de justicia de género. Cada uno de los avances constituye
un parámetro para mejorar y fortalecer los sistemas
legales nacionales con el objetivo de ponerle fin a
la impunidad, en particular, a la impunidad que deriva de la violencia sexual.
Entre los principales logros contamos con la incorporación de una definición de “género”, la incorporación de reglas de procedimiento y prueba
para la protección de testigos y víctimas de crímenes de violencia sexual, la criminalización a nivel internacional de violencia sexual y de género y del
principio de no discriminación sobre la base de género.
Las organizaciones no gubernamentales que convocan y organizan el seminario cuentan con el apoyo de las embajadas de la República Federal de Alemania y Canadá; asociaciones nacionales e
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internacionales de magistrados, el Parlamento Latinoamericano, la Coalición Internacional de ONG por
la CPI, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Amnistía Internacional; y distintas organizaciones no
gubernamentales nacionales.
Este evento tiene como propósito generar un espacio de diálogo, aprendizaje y reflexión sobre el
Estatuto de la Corte Penal Internacional con énfasis en la justicia de género y destinado a fortalecer
los procesos de ratificación e implementación del
estatuto en el área andina y del Cono Sur.
En este contexto considero que los senadores de
la Nación debemos apoyar el evento, por lo que invito a mis pares a acompañar el proyecto de declaración.
Mario A. Losada. – Miguel A. Pichetto. –
María C. Perceval. – Amanda M.
Isidori. – Eduardo Menem. – Rubén H.
Giustiniani. – Silvia E. Gallego. –
Marcelo E. López Arias. – María D.
Sánchez. – Lylia M. Arancio de Beller.
– Ricardo C. Taffarel. – José L. Zavalía.
– Liliana D. Capos. – Jorge A. Agúndez.
– Carlos A. Rossi. – Juan C. Marino.
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II
Sanciones del Honorable Senado

1
Homenaje al Día Internacional de la Mujer
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 3.

4
Adhesión a festividades en Córdoba
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la
pág. 71.

2
Situación institucional en Bolivia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 15.

5

3
Régimen Regulatorio de la Industria y
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo
–El texto del proyecto de ley aprobado
es el que figura en la pág. 25.

Club Atlético Belgrano de Córdoba
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la
pág. 72.

III
Inserción

Solicitada por el señor senador Salvatori
Señor presidente:
La ley 24.076, sancionada por este Honorable
Congreso en el año 1992, por la que se aprobó el
marco regulatorio del gas natural dejó establecido
en su artículo 87 que la regulación del mercado de
gas licuado de petróleo (GLP) se realizaría mediante
la sanción de una norma legal específica.
A pesar de esta previsión legal el PEN nunca envió un proyecto de ley en ese sentido, ni tampoco
este Congreso se abocó de lleno a tratar algunas
iniciativas parlamentarias que fueron presentadas en
los últimos diez años.
Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que
toda vez que desde el ámbito legislativo nos abocamos a tratar este tema, eran tales los intereses en
pugna y la incapacidad de muchos de los actores
para flexibilizar sus posiciones que fueron vanos todos los intentos por sancionar esta ley.
Esta industria, regulada por resoluciones y disposiciones del Poder Ejecutivo, ha dejado a esta actividad en una nebulosa de normas que no brindaron una solución definitiva a un aspecto tan
importante como es el precio de las garrafas. A pesar de que se intentó implementar algunas medidas
de emergencia, como la de la garrafa social, no resolvieron la cuestión de fondo.
Todo ello fue generando a lo largo del tiempo un
vacío normativo en una materia de interés general,
y especialmente sensible para los sectores de me-

nores recursos, que por falta de una regulación adecuada y de mínimos controles por parte del Estado
a lo largo de toda la cadena de valor del gas licuado, reciben un producto que, en muchos casos, no
cumple con las normas técnicas de seguridad y calidad y deben abonar por él un precio varias veces
superior a su costo real.
Este fenómeno se agrava en la época invernal,
que es cuando la gente más lo necesita.
Muchos de nosotros hemos sido receptores de
justos reclamos por parte de nuestros conciudadanos por los abusivos precios a que se los obliga a
adquirir el GLP, especialmente a los que habitan en
pueblos o parajes aislados o en zonas cordilleranas,
todavía no alcanzadas por redes de gas natural; para
ellos el GLP constituye un insumo crítico para satisfacer sus necesidades básicas de calefacción y
preparación de alimentos.
Todo esto también generó una enorme desprotección de los consumidores respecto de los parámetros mínimos que se les deben garantizar en función de las previsiones de la ley 24.240 y de la
naturaleza del producto, que al ser un insumo básico de muchos hogares de escasos recursos y actividades industriales diversas, necesariamente requiere una adecuada regulación que ponga el
acento sobre aspectos hoy totalmente descuidados, como calidad del producto, garantía de abastecimiento, precio justo y razonable, publicidad e
información adecuadas, libre acceso y universalidad del servicio.
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El proyecto en revisión que hoy nos disponemos
a aprobar pretende reparar, en gran medida, esta ausencia del Estado y también, debemos reconocerlo,
una larga demora legislativa, estableciendo para
ello un marco legal adecuado para la regulación de
la industria y comercialización del gas licuado de
petróleo en todo el país.
Su objetivo esencial es asegurar el suministro regular, confiable y económico del GLP a los sectores
sociales de escasos recursos que no cuenten con
el servicio de gas natural por redes, para lo cual la
autoridad de aplicación estará facultada para ejercer todas las atribuciones que se le asignan conducentes a asegurar el cumplimiento del referido objetivo.
Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación
de esta ley todos los segmentos que constituyen
la cadena de valor de la industria del GLP, tales
como la producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje, distribución, servicios de puerto y
comercialización en todo el territorio nacional.
Asimismo, constituyen objetivos de política general de cada una de estas actividades, a las cuales
declara de interés público, entre otros, los siguientes:
1. Promover la competitividad de la oferta y la demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes de gas natural.
2. Garantizar el abastecimiento del mercado interno de GLP por parte de los consumidores a precios
que no superen los de paridad de exportación, establecidos por la autoridad de aplicación.
3. La protección de los derechos del consumidor,
la universalidad del servicio y el acceso al mismo a
precios justos y razonables, especialmente para
aquellos sectores residenciales de escasos recursos
que no cuenten con redes de gas natural.
4. Propender a que los precios del GLP al consumidor sean representativos de los reales costos económicos totales de la actividad en sus distintas etapas y que la prestación del servicio se realice bajo
adecuadas condiciones de calidad, seguridad y
sostenibilidad.
5. Incentivar la eficiencia del sector y propender
a una mejor operación de la industria del GLP garantizando la igualdad de oportunidades y el libre
acceso de terceros al mercado.
Respecto a la declaración de interés público de
esta actividad, contemplada en el artículo 5º del proyecto, se ha llegado a un consenso general. Las actividades de interés público son actividades reguladas, es decir que cuentan con reglas propias más
allá del mercado, y con una autoridad específica para
controlar su cumplimiento. Esta nueva forma de encarar la industria del GLP es susceptible de ser regulada con el límite claro expresado en el artículo
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28 de nuestra Carta Magna, es decir, respetando la
esencia de la norma.
Sin perjuicio de la delegación de facultades de fiscalización y control técnico en el Enargas, la autoridad de aplicación de esta ley recaerá en la Secretaría de Energía de la Nación, quien podrá delegar en
las provincias el ejercicio de sus facultades mediante
acuerdos particulares con cada una de ellas.
A fin de garantizar un mayor nivel de competencia y constituirse en un desafío de cada etapa de la
industria, se ha previsto que la autoridad de aplicación, con el debido asesoramiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, en un plazo
no mayor de 120 días, deberá establecer mecanismos de transferencia del producto entre las distintas etapas de producción, fraccionamiento, comercialización y distribución, a fin de garantizar que
todos los agentes del mercado puedan acceder al
producto en igualdad de condiciones y garantizando el abastecimiento del mercado interno.
Además deberá establecer mecanismos de estabilización de precios internos del GLP y realizar un
profundo análisis de la constitución y comportamiento del sector a fin de corregir las distorsiones
provocadas por excesos de concentración o de integración vertical en este negocio que ha llevado a
que históricamente los precios finales al consumidor hayan estado siempre alejados de los reales
costos de producción del producto.
Todos estos aspectos de este nuevo marco legal
han sido motivo de un intenso tratamiento parlamentario en el ámbito de la comisión parlamentaria
de minería, energía y combustibles, con activa participación de los sectores interesados y autoridades gubernamentales del área de energía, donde se
logró amalgamar las distintas iniciativas presentadas en un despacho único que fuera aprobado por
la Cámara y luego girado a la Cámara de Diputados,
donde se le introdujeron algunas modificaciones,
muchas de las cuales son aceptadas por esta Cámara e incorporadas al texto definitivo.
Otras, en cambio, han sido rechazadas manteniendo la redacción aprobada oportunamente por esta
Cámara, por las razones que a continuación expondrá.
Dos de ellas están relacionadas con las modificaciones introducidas en el proyecto de Ley por la
Cámara de Diputados a los artículos 7º y 14.
El artículo 7º establece las políticas generales que
determinan el régimen regulatorio en las distintas
etapas que intervienen en la industria y comercialización de gas licuado de petróleo.
En el inciso b) de dicho articulo, se garantiza el
abastecimiento del mercado interno de gas licuado,
así como también el acceso al producto a granel, a
precios que no superen los de paridad de exportación, la cual deberá ser definida mediante reglamentación por la autoridad de aplicación.
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La Cámara de Diputados introdujo dos modificaciones relevantes: en primer lugar el acceso al producto a granel por parte de todos los actores de
mercado definidos en el artículo 2º del proyecto y
en segundo lugar una metodología para el cálculo
de la paridad de exportación del GLP en cada planta productora.
Sobre el primer punto, podría ocurrir que un distribuidor que sólo pueda operar como contratista
de un fraccionador, acceda al mercado a granel sin
cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad que para esta actividad requiere la autoridad
de aplicación, de acuerdo con las normas legales
vigentes.
Con referencia al segundo punto, cabe recordar
que cuando tratamos dicho inciso b) en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de esta
Cámara, y también en este recinto, se estableció que
el precio del GLP en el mercado interno, entendiendo como tal al precio que pagan a granel los grandes usuarios o los fraccionadores, no pueda ser
nunca superior al de exportación.
Es decir, se estableció un valor referencial “único y uniforme” y se consideró oportuno que la fijación del mismo se realizara mediante una metodología reglamentada por la autoridad de aplicación.
La redacción propuesta por la Cámara de Diputados, establece una metodología con el objeto de fijar la paridad de exportación para cada planta de
producción del tipo net back, restando del precio
internacional los costos y gastos necesarios para
acceder a dichos mercados.
Esto hace que el valor referencial deje de ser único y uniforme para convertirse en variable, lo que
se traduce en selectivo y penalizador de las plantas
de producción de GLP que están más alejadas de
los puertos, lo que además de ser discriminatorio
desalentará la inversión en nuevas plantas en las
zonas de producción.
Siguiendo el criterio aprobado por este Senado
en la sanción originaria, esta metodología privilegiará el abastecimiento del mercado interno de GLP
por encima de la exportación.
En síntesis, cualquiera sea la metodología que se
emplee para el cálculo de esta paridad en ningún
caso deberá crear ventajas o privilegios económicos para las plantas de producción ubicadas próximas a las zonas portuarias en desmedro de las radicadas en el interior del país, próximas a las zonas
de producción del gas.
Es por ello que no se aceptan las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados en el artículo 7º, conservándose la redacción que aprobó
esta Cámara.
Otra modificación que esta Cámara rechaza es la
introducida por la Cámara de Diputados en el artículo 14 del proyecto que aprobáramos y que está
referido a la propiedad de los envases.

Reunión 3ª

Cuando discutimos este punto en la comisión y
en el recinto, entendimos que los envases debían
ser propiedad de los fraccionadores, quienes tienen
la responsabilidad del envasado de gas licuado de
petróleo y del cumplimiento de las norma técnicas,
de calidad, seguridad y otras que a esos efectos
dicte la autoridad de aplicación, tal como se establece en el artículo 13.
Por lo que acordamos una redacción que encontrara un adecuado equilibrio entre los derechos que
les corresponden a usuarios y fraccionadores, sin
que ello afecte o vaya en desmedro de las responsabilidades de estos últimos en cuanto al cumplimiento de las normas técnicas de calidad y seguridad en lo relativo al llenado de los envases y del
adecuado mantenimiento y reposición de los mismos, que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.
La propiedad de los envases les será atribuida a
los fraccionadores de conformidad con la identificación de marca o leyenda y número de registro,
pero éstos no podrán ser vendidos a los consumidores sino entregados en comodato.
Por su parte a los tenedores de envases que acrediten su propiedad, los faccionadores dueños de la
marca o leyenda deberán devolverles el importe a
valor de mercado y entregarles el mismo en
comodato.
No existe entonces confiscación de envases, de
eso estoy absolutamente convencido. Tampoco se
restringe la libertad del usuario, debido a que en el
artículo 17 el fraccionador está obligado a recibir garrafas de terceros, evitando, de esta manera, la formación de mercados cautivos.
Asimismo debo resaltar el acta acuerdo que han
refrendado los representantes del sector fraccionador de GLP con relación a este marco regulatorio.
En especial han acordado que la asignación de la
“propiedad de los envases” corresponde a los
fraccionadores. Esta definición tiene por objeto
asegurar la propiedad de la marca y/o leyenda y asegurar la responsabilidad del mantenimiento, acondicionamiento integral, destrucción y reposición de
los mismos, así como también, los derechos exclusivos de llenado.
También se acordó que el titular de la marca y o
leyenda podrá recuperar de terceros fraccionadores
los envases propios, entregando envases a cambio,
de igual capacidad que los solicitados, y siempre
que su identificación corresponda a ese tercero.
La mencionada acta acuerdo también fue refrendada por las cámaras representativas del sector del
GLP, las empresas fraccionadoras independientes de
la industria, la Secretaría de Energía de la Nación y
el presidente de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles de este Honorable Senado.
En función de lo expuesto, y en el entendimiento
de que con la redacción aprobada por esta Cámara

9 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

para el artículo 14 del proyecto quedan representados adecuadamente los intereses de las partes sobre este tema, no se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a este
artículo, conservándose la redacción que aprobó
esta Cámara.
Por último, esta Cámara acepta la introducción del
artículo 50, propuesta por la Cámara de Diputados,
que incorpora en el artículo 28 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, las ventas de propano, butano y gas licuado para uso domiciliario. Ello
significa una disminución del 50 % de la tasa correspondiente a este impuesto, lo que se traducirá
en una reducción importante en el precio final del
producto y un alivio a las economías familiares demandantes de GLP, especialmente aquellas de menores recursos.
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Respecto a las restantes modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, en general se ha
logrado un adecuado consenso para su aceptación,
por lo que propongo sin mas trámite y a fin de no
continuar postergando la sanción de una norma de
por sí demorada, que hace a la mejora de la calidad
de vida de una extensa franja de la población de
nuestro país, propongo sea votada conforme el dictamen aprobado en comisión.
Por las razones expuestas y teniendo en cuenta
el acuerdo celebrado entre los representantes del
sector, anticipo mi voto acompañando al miembro
informante respecto de sostener el proyecto sancionado por el Senado con las modificaciones introducidas en el dictamen en función de la revisión
de diputados.
Pedro Salvatori.

