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–En Buenos Aires, a las 16 y 27 del miércoles 2 de marzo de 2005:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
Mendoza Celso Alejandro Jaque a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los
presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Jaque procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria aprobado en el plenario de ayer. Corresponde proceder a su consideración.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA
LA SESION DEL DIA 02/3/05:

–Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 2.028 y 1.778.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración de los señores senadores Rossi y Urquía, declarando de interés del Honorable Senado el IX Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. (S.-3.944/04.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Con respecto al primer tema
del plan de labor, el impuesto al gasoil, solicitamos una postergación hasta la semana que viene a los fines de conversarlo, también, con el
gobierno.
Este se encuentra realizando gestiones, hablando con los gobernadores. Y queremos tener
precisión sobre una cuestión tan importante. Así
que planteamos la postergación hasta el miércoles que viene.
Sr. Presidente. – ¿Están de acuerdo, senador Losada?
Sr. Losada. – Estamos de acuerdo con no
tratarlo nunca, si es en esta situación. Por supuesto que estamos contestes en postergarlo.
Hay, además, otras propuestas para incorporar al plan de labor que se está por votar.
También queremos expresar que habíamos
considerado que el plan de labor de la semana
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pasada quedaba ratificado ayer. Pero no aparece en su totalidad. Había dos tratamientos
sobre tablas que no aparecen y que vamos a
solicitar en su momento y en su oportunidad.
Por eso, pedimos que se vote ese plan de labor que había sido acordado la semana pasada, que fue compartido esta semana, pero que
no figura completo en el acta de la reunión de
ayer, ya que había dos solicitudes de tratamiento sobre tablas hechas por nuestro bloque, que
no figuran, como digo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: solicito que se incluya en el plan de labor parlamentaria, en virtud de que goza del acuerdo de los
distintos bloques pertenecientes a este honorable cuerpo, el expediente 4.526/04, que es
un proyecto de ley presentado oportunamente
por el señor senador Marcelo López Arias, referido a beneficios extraordinarios para
exiliados políticos, para el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de
diciembre de 1983.
Esta iniciativa fue girada a las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda, pero el plazo para su tratamiento venció el 28 de febrero próximo
pasado. En consecuencia, lo que estamos
haciendo ahora es ratificar su tratamiento
con el dictamen de las comisiones que intervinieron en su análisis.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Nosotros no tenemos ningún
inconveniente con relación a lo que planteó el
señor senador Losada. De todas maneras, el
tratamiento de ambos proyectos deberá ser resuelto por el plenario a través de dos tercios de
los votos. No queremos generar un debate sobre esta cuestión. Nos parece que el bloque de
la Unión Cívica Radical tiene derecho a hacer
el planteo y nosotros ya expusimos cuál es nuestra posición. Así que estamos dispuestos a que
se trate.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: voy a pedir
que se reserve en mesa el expediente número
4.475, tema que fue conversado recién con los
presidentes de bloque. Se trata de un proyecto
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vinculado con la exposición agroindustrial nacional e internacional “Feriagro 2005”, que se
realizará a partir del 3 de marzo en la provincia
de Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa,
señor senador.
Tiene la palabra el señor senador por Santa
Fe Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: la propuesta que hizo el bloque de la Unión Cívica
Radical y sobre la que contestó el señor presidente del bloque de la mayoría tiene que ver
con el escándalo de las valijas de cocaína y la
empresa Southern Winds. A mí me parece que
en función de los proyectos presentados y de
la dinámica que ha ido tomando ese tema sería positivo, sobre todo teniendo en cuenta la
voluntad manifestada por el bloque de la mayoría en la sesión anterior, que los funcionarios del gobierno nacional concurrieran a las
comisiones.
Creo que este tema fue tomando una dinámica que transforma en absolutamente insuficiente el pedido de comparecencia del señor
ministro de Defensa que hemos hechos varios
señores senadores, y yo considero que esto
presenta una complejidad y una amplitud mayores, por cuanto involucra cuestiones relativas al Ministerio del Interior y a la Cancillería.
Por lo tanto, creo que sería positiva la presencia del señor jefe de Gabinete, Alberto
Fernández. Si ella no pudiera darse en el recinto, como es de práctica y ordena la Constitución Nacional, se podría plantear la realización de una reunión conjunta con el jefe de
Gabinete, a fin de abordar esto en el Senado
de la Nación.
Sr. Presidente. – El proyecto sobre ese tema
ha sido reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Como este tema ha sido
planteado e incorporado en el plan de labor,
oportunamente vamos a contestar. No corresponde que el debate se abra en este momento.
A mí me parece atendible la propuesta que
hizo el señor senador Giustiniani para incorporar este tema en la sesión de hoy, pero vamos
a contestar cuando llegue el momento.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
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el plan de labor, con la incorporación realizada
por el señor senador Capitanich y lo acordado
por los señores senadores Losada y Pichetto.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta, en
el sitio Intranet, de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular
las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sra. Mastandrea. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: cuando sea el momento, voy a solicitar el tratamiento preferencial para la próxima sesión de un tema
acuciante relacionado con el problema algodonero en la provincia del Chaco.
Por ende, solicito su reserva para tratarlo
oportunamente.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
4
REGISTROS NACIONALES DE SOCIEDADES
POR ACCIONES; SOCIEDADES
EXTRANJERAS Y ASOCIACIONES CIVILES
Y FUNDACIONES, Y SOCIEDADES
NO ACCIONARIAS

Sr. Presidente . – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley en revisión por el
que se establece la normativa para la organización y puesta en vigencia de los registros nacionales de Sociedades por Acciones; Sociedades
Extranjeras y Asociaciones Civiles y Fundaciones, y Sociedades No Accionarias. (Orden del
Día Nº 2.028.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-
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89/04) por el que se establece la normativa para la
organización y puesta en vigencia de los registros
nacionales de Sociedades por Acciones; Sociedades Extranjeras y de Asociaciones Civiles y Fundaciones y de Sociedades No Accionarias; y, por las
razones que oportunamente dará el miembro informante se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 2 de febrero de 2005.
Liliana T. Negre de Alonso. – Eduardo
Menem. – Elva A. Paz. – Graciela Bar.
– Mabel H. Müller. – Nicolás A.
Fernández. – Silvia E. Giusti. – Alicia
E. Mastandrea.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación
(10 de noviembre de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Registro Nacional de Sociedades
por Acciones, creado por el artículo 8º de la ley
19.550, de sociedades comerciales –t.o. 1984 y sus
modificaciones–, los registros nacionales de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones Civiles y Fundaciones, creados por el artículo 4º de la ley 22.315
y el Registro Nacional de Sociedades No Accionarias, creado por el decreto 23 de fecha 18 de enero
de 1999, se regirán por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – La organización y funcionamiento de los
registros nacionales indicados en el artículo anterior, estarán a cargo de la Inspección General de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos u organismos que corresponda, por
medio de sistemas informáticos desarrollados y provistos por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 3º – Los registros nacionales serán de consulta pública por medios informáticos, sin necesidad de acreditar interés, mediante el pago de un
arancel cuyo monto y condiciones de percepción
serán determinados por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, que podrá celebrar convenios
especiales al efecto.
Los fondos así recaudados integrarán una partida
especial del presupuesto del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, destinada a solventar los gastos de mantenimiento de los registros nacionales y
de los organismos provinciales competentes en la
materia, dependientes de las provincias que adhieran a esta ley, a cuyas respectivas jurisdicciones se
transferirán los fondos afectados a dicha finalidad,
conforme se establezca en la reglamentación.
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Estarán exentas del mencionado arancel la administración nacional, provincial y municipal, estas dos
(2) últimas respecto de las provincias que adhieran
a la presente ley y la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Los organismos provinciales a que se refiere el
artículo 4º, serán los únicos autorizados para expedir certificaciones relacionadas con datos de las entidades inscritas en los mismos.
Art. 4º – Las dependencias administrativas y autoridades judiciales de las provincias que adhieran
a esta ley que, conforme a la legislación local, tengan asignadas las funciones del Registro Público
de Comercio, previsto en el capítulo II del título II
del libro primero del Código de Comercio, para la
inscripción de la constitución y modificación de sociedades comerciales y extranjeras, y las funciones
para autorizar la actuación como personas jurídicas
de carácter privado de las asociaciones civiles y
fundaciones, remitirán por medios informáticos a la
Inspección General de Justicia, los datos que correspondan a entidades que inscriban, modifiquen
o autoricen a partir de la vigencia de esta ley. Al
efecto, deberán utilizar los sistemas informáticos referidos en los artículos 2º y 5º, al igual que para el
cumplimiento de lo establecido en los artículos 6º,
7º y 8º, remitiendo los datos en el plazo y la forma
que determine la reglamentación o, en su caso, los
convenios de cooperación previstos en el segundo
párrafo del artículo 5º de esta ley.
A los fines de esta ley, se incluirán entre las modificaciones las que indiquen cambios en la integración de los órganos de administración, representación y fiscalización de las personas jurídicas; la
transmisión de participaciones sociales sujeta a inscripción en el Registro Público de Comercio; el acto
de presentación de estados contables y los procedimientos de reorganización, disolución y liquidación.
Art. 5º – Para el cumplimiento de la remisión de
datos dispuesta en el artículo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos, desarrollará e
implementará los sistemas informáticos pertinentes
que aplicará la Inspección General de Justicia.
Asimismo, asistirá a la Inspección General de Justicia y a los registros de las provincias adheridas,
proveyéndoles –sujeto a las condiciones que se
pacten– los elementos y sistemas informáticos para
la recopilación de información necesaria para la
constitución de los registros nacionales, mediante
la celebración de convenios de cooperación cuyo
contenido mínimo será establecer los alcances de
las tareas a realizar, las obligaciones de las partes y
los cronogramas de ejecución.
La referida asistencia, que incluirá en su caso
la capacitación del personal necesario, se producirá a partir de la fecha que se establezca en
los convenios y será sin cargo. En oportunidad
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de remitir la adhesión a esta ley, el Poder Ejecutivo de cada provincia indicará las dependencias
judiciales y administrativas en las que se instalarán los sistemas informáticos referidos precedentemente, debiendo también comunicar oportunamente cualquier modificación de aquellas
competencias.
Art. 6º – Las actuaciones en que tramiten la conformidad administrativa, registro o autorización, serán identificadas con la clave única de identificación tributaria (CUIT) asignada en ese trámite a la
entidad por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, a través del organismo o autoridad provincial competente, sin perjuicio de la identificación
que pueda agregar dicho organismo o autoridad
provincial.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
no dará curso, en el ámbito de su competencia, el
alta en los impuestos ni a ningún otro trámite por
parte de la respectiva persona jurídica, hasta tanto
no se dé cumplimiento al precitado requisito.
La mencionada identificación tributaria –o la que
la Administración Federal de Ingresos Públicos disponga en su reemplazo– se mantendrá durante toda
la vigencia de la entidad, sin perjuicio de la numeración adicional que pueda agregar la autoridad que
dispuso la conformidad administrativa, registro o
autorización.
Art. 7º – En los supuestos de las modificaciones indicadas en el artículo 4º de la presente ley,
las autoridades competentes de las respectivas jurisdicciones provinciales adheridas deberán requerir a las entidades la actualización de los datos determinados conforme al artículo 4º, último
párrafo.
Art. 8º – Las provincias que adhieran a esta ley,
deberán organizar y ejecutar las medidas necesarias para la incorporación a los registros nacionales de los datos de aquellas entidades preexistentes
que no hayan presentado modificaciones dentro
del año inmediato siguiente a aquel en el cual, para
cada provincia, esta ley haya entrado en vigencia.
A los efectos del ingreso de la información en
los registros nacionales, se comenzará por las entidades de menor antigüedad, computándose desde la fecha de inscripción registral o autorización
originarias de las entidades.
La primera etapa abarcará entidades de antigüedad máxima de cinco (5) años y deberá ser completada en el plazo máximo que establezcan los convenios de cooperación previstos en el artículo 5º
de la presente ley. Cumplida, se ingresará también
la información de entidades cuya antigüedad comprenda los cinco (5) años precedentes, ello en un
plazo que no podrá exceder de dos (2) años contados desde la conclusión de la etapa anterior.
Art. 9º – Las provincias que adhieran a la presente ley, deberán remitir a los registros indicados
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en el artículo 1º la totalidad de los datos incluidos
en los respectivos instrumentos públicos o privados, comprendidas modificaciones o rectificaciones
posteriores, en relación con los cuales se haya dispuesto la inscripción, conformidad administrativa
o autorización correspondientes.
Art. 10. – La Inspección General de Justicia, será
la autoridad de aplicación de esta ley.
Podrá dictar las reglamentaciones que correspondan y solicitar a las autoridades judiciales y administrativas de las distintas jurisdicciones toda la información que considere necesaria para el
cumplimiento de la misma, incluso en relación con
aquellas provincias que no adhieran a ella, en tanto no vulneren el principio contenido en el artículo
21 de la Constitución Nacional. Asimismo, y respecto a las entidades cuya inscripción, autorización
o modificación posteriores a la vigencia de esta ley
corresponda a su competencia, deberá adecuar y
mantener su propia base de datos conforme a los
sistemas informáticos que se utilicen.
Complementariamente a las reglamentaciones indicadas en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos, dictará las normas pertinentes en orden a determinar los datos de carácter
fiscal a ser incluidos en los registros indicados en
el artículo 1º de la presente ley, así como las referidas a los procedimientos operativos para la conformación de los mismos.
Art. 11. – Créase un comité técnico, el que estará integrado por un (1) representante de la Inspección General de Justicia, un (1) representante de la
Administración Federal de Ingresos Públicos y dos
(2) representantes de dos de las provincias adheridas, que serán designados por el Consejo Federal
de Inversiones.
El comité tendrá a su cargo la coordinación y
control técnico del funcionamiento de los registros
nacionales a que se refiere el artículo 1º de la presente ley.
Art. 12. – Los actos que se realicen en cumplimiento de esta ley, no sustituyen en su contenido
y efectos a la inscripción, registración o autorización efectuada en cada jurisdicción local, cuyas formalidades y procedimientos se regirán por las normas y reglamentaciones que sean de aplicación en
cada una de ellas.
Art. 13. – Las provincias podrán adherir a la presente ley a partir de la publicación de las disposiciones reglamentarias que dicten, en forma conjunta, la Inspección General de Justicia y la
Administración Federal de Ingresos Públicos. Dicha adhesión se tendrá por cumplida con el depósito de una copia del instrumento respectivo en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
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ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 12/12/03.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la
Cámara de Diputados intenta reglamentar el
artículo 8° de la Ley de Sociedades Comerciales.
El mencionado artículo fue dictado en 1972,
texto ordenado en 1984, y estableció el Registro Nacional de las Sociedades Comerciales, por
el que, cualquiera fuera la jurisdicción del registro donde las sociedades fueran inscritas, su documentación respectiva debía ser remitida a
aquél.
El artículo 386 del mismo cuerpo legal, entre
sus disposiciones transitorias –inciso o) concretamente–, estableció que esa imposición entraría en vigencia una vez que se hubieren dictado
las reglamentaciones y creado los respectivos
registros provinciales.
Por otro lado, el artículo 9º estableció la formación de legajos con copias para garantizar la
publicidad de los datos registrados en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones. Pero
pasaron los años y fue recién en 1999 –decreto
23 y resolución 4 de la Inspección General de
Personas Jurídicas– cuando el registro adquirió
vigencia, aunque con modificaciones, porque las
copias de documentación pueden ser reemplazadas por sistemas informáticos.
Entonces, el proyecto venido en revisión, ya
no a través de resoluciones sino mediante una
ley, pretende reglamentar la puesta en vigencia
del registro nacional en virtud de que está dada
la infraestructura en todo el país para que así
suceda.
Quiero hacer algunas aclaraciones con respecto a la norma en tratamiento.
La iniciativa fue sometida a debate de la comisión el 30 de noviembre de 2004, habiendo
ingresado a la Cámara de Diputados el día 12
de marzo de ese año.
En oportunidad del tratamiento en comisión,
la senadora Fernández de Kirchner, presidenta
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de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
hace una presentación por la que solicita la modificación de dos artículos de la sanción de la
Cámara de Diputados vinculados con las sociedades off shore.
En ese momento, se entregó el pedido a los
diversos integrantes de la comisión y el 9 de
diciembre de 2004 hubo una reunión de asesores para tratar esta modificación, y se vuelve a
fijar fecha para debatir la cuestión y emitir dictamen el 14 de diciembre de 2004. Ese día, por
la mañana, la secretaria de la comisión recibe
una nota firmada por el coordinador del SINTyS,
mediante la cual solicita ser escuchado en la
comisión antes de emitir despacho, por entender que ese organismo, que depende directamente de la Presidencia de la Nación, tiene una
importancia y una injerencia directas en cuanto
a su competencia en este aspecto. Por lo tanto,
se sostenía que debía ser incorporado en el dictamen como uno de los órganos que participaría
de la parte de informática, de control y de entrecruzamiento de datos con los registros provinciales.
Efectivamente, los recibimos y nos explicaron que, salvo la provincia del Neuquén, todas
las provincias habían celebrado convenios con
el SINTyS y que se estaban informatizando los
registros públicos y las direcciones provinciales. En consecuencia, ellos creían que debían
tener la misma jerarquía que la Inspección General de Personas Jurídicas en esta modificación a la ley de sociedades que estábamos considerando.
Se realizó un debate muy importante en donde los señores senadores formularon varias preguntas al señor Ramiro Soria, que es el coordinador, y a sus asesores. Entonces, tampoco en
diciembre se pudo emitir dictamen por este
motivo, es decir, por la existencia de un nuevo
elemento.
El Poder Ejecutivo nacional incorpora este
tema en el listado de asuntos a considerarse en
sesiones extraordinarias. Entonces, el 2 de febrero lo volvemos a incluir en la reunión de la
Comisión de Legislación General y, en esa oportunidad, se invita al presidente de la AFIP, doctor Alberto Abad, al doctor Ernesto Donato, jefe
de asesores de la AFIP, y a otros asesores, y se
realiza un debate de más de tres horas sobre
estas incorporaciones. Quedó absolutamente
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claro –dado que, además, se hizo presente en la
comisión el presidente del bloque Justicialista–
que la voluntad del Poder Ejecutivo era dejar
exclusivamente en cabeza de la Inspección General de Personas Jurídicas el control de todos
estos registros, y no incorporar al SINTyS, sin
perjuicio de que se creía que, tácitamente, estaba incorporado. No obstante, no se aceptaba la
propuesta de modificaciones señalada. Por otra
parte, creo que ésa era la voluntad general de
los integrantes de la comisión.
Consecuentemente, se emitió dictamen el 2
de febrero. En el día de ayer, 1º de marzo, y por
pedido del presidente del bloque Justicialista,
vuelvo a incorporar el tema al debate dado que
el doctor Abad había pedido que no se incorporaran modificaciones puesto que, esto formaba
parte del paquete “Antievasión II”, y lo importante era que saliera y que luego, mediante leyes complementarias o correctivas, se podrían
introducir modificaciones. Entonces, el presidente del bloque Justicialista me pide que debatamos la problemática de las sociedades off shore,
que son las que ha incorporado la señora senadora Fernández de Kirchner mediante nota de
fecha 30 de noviembre.
Es así como ayer la comisión se reunió nuevamente y trató la cuestión de las sociedades
off shore. Esto lo digo porque voy a proponer
dos modificaciones cuando tratemos en particular el dictamen de comisión.
Hecho el relato, paso ahora a considerar el
dictamen emitido con fecha 2 de febrero.
El proyecto remitido por la Cámara de Diputados de la Nación se refiere a la organización
y funcionamiento de los registros nacionales,
como recién expresaba. En primer lugar, respecto de algunas objeciones que he escuchado
con relación al artículo 3º –que determina que
son de consulta pública– quiero señalar que en
el artículo 9º de la Ley de Sociedades Comerciales, sancionada en 1972, las modificaciones
de 1983 y el texto ordenado de 1984, siempre
se mantuvo la publicidad. ¿Por qué? Porque hacía a la transparencia frente a terceros. Cualquier tercero –sin acreditar interés alguno– si
quiere contratar con una sociedad, tiene derecho a solicitar informes acerca de los representantes legales y demás. Es más, los propios bancos piden informes a los registros de sociedades
cuando tienen que abrir cuentas corrientes, para
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ver si quienes firman tienen registrados los cambios de autoridades, si no han sido revocadas y
si sus mandatos siguen vigentes.
En cuanto a la objeción que se le ha hecho al
proyecto en el sentido de que se puede transformar en una consulta pública, aclaro que esa
disposición existe desde 1972. Pero además, por
las distintas leyes que este Congreso fue sancionando con relación a la transparencia y la
publicidad de los diversos actos, esta iniciativa
tiene una correspondencia con todo lo que hemos aprobado en ese sentido.
Pasaré a referirme a los artículos que sufrieron algún tipo de objeción por parte de los miembros de la comisión.
El artículo 3° del proyecto expresa que las
dependencias administrativas y autoridades judiciales de las provincias que adhieran a la ley
deberán remitirle por medios informáticos a la
Inspección General de Justicia los datos que
correspondan a las entidades que inscriban. Al
respecto, me detendré en dos cuestiones.
En primer lugar, cuando se reglamentaron las
funciones de la Inspección General de Personas Jurídicas a través de la ley 22.315, se estableció que dicho organismo tenía facultad para
solicitar informes a las provincias acerca de las
inscripciones de sociedades. O sea que la Inspección tiene facultades para pedirles a los órganos judiciales y administrativos la información
pertinente.
Pero además, a través del artículo 4° se deja
la última decisión en manos de las provincias.
En este sentido quiero resaltar lo que se dice:
remitirán por medios informáticos a la Inspección General de Justicia los datos que correspondan a entidades que inscriban, modifiquen o
autoricen a partir de la vigencia de esa ley. Es
decir que la potestad de la inscripción queda en
manos del órgano provincial.
Lo que se plantea con esta iniciativa es que
deben mandar copia de las inscripciones al Registro Nacional, que fue creado en 1972 pero
que recién ahora es organizado y puesto en
marcha. Por lo tanto, tampoco hay violación de
las autonomías provinciales.
¿Pero qué es lo que la ley establece que debe
remitirse? Lo que la Ley de Sociedades Comerciales de 1972 dispone como obligatorio es
la publicación por edictos. En primer lugar, es
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obligatorio publicar por edictos la constitución
de la sociedad, es decir, el capital, el nombre de
los socios, los administradores, etcétera.
También es obligatorio –en virtud del artículo
60 de la Ley de Sociedades– inscribir en el registro y publicar edictos cada vez que se cambia el órgano de representación y el administrador de las sociedades, tanto anónimas como de
responsabilidad limitada. O sea que esta disposición también viene de 1972.
Y por último, en cuanto a la disolución y liquidación, también está previsto en la ley de 1972
que se deben publicar edictos haciendo conocer que la sociedad está en causal de disolución, que se ha nombrado liquidador, su nombre,
etcétera. Es más, la Ley de Sociedades dice
expresamente que se debe empezar a firmar,
por ejemplo, del siguiente modo: “La Margarita
Sociedad Anónima, en liquidación”.
Entonces, todo esto que la ley pide ya existe
desde 1972. La exigencia a las provincias para
que manden copia a través del sistema informático
–que por otro lado exige la AFIP y el SINTyS
afirma que ya se está haciendo; menos la provincia del Neuquén, todas las demás han firmado
convenio– ya la tenemos desde 1972.
Ahora bien, ¿qué no está siendo obligatorio
publicar por edictos y ahora se está pidiendo
como algo nuevo? El acto de presentación de
los estados contables y los procedimientos de
reorganización, siempre que no entendamos por
ésta la transformación del tipo social, porque
esto también requiere la publicación de edictos.
Esto es lo único nuevo que se pide.
Respecto de lo demás, en realidad, si la Inspección General de Justicia –que depende del
Ministerio de Justicia– tomara los boletines oficiales de las provincias argentinas, conseguiría
esa información simplemente con su contralor.
Asimismo, también se pide a las provincias
que juntamente con la identificación local del
expediente identifiquen el número de CUIT de
la sociedad. Entonces, en el ámbito de las provincias, éstas deberán incorporar un casillero
más y agregar el número de CUIT respectivo,
el que debe ser tramitado en forma previa a la
inscripción de esa sociedad. Esto es lo único
que se está requiriendo como requisito adicional a las provincias; es decir, a los órganos que
en las provincias tienen a cargo lo relativo a la
inscripción de las personas jurídicas.
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Ahora bien, me quiero detener en el artículo
10, porque ha sido objetado en cuanto a que
estamos frente una ley convenio. El artículo 10
prevé que la información a la que he hecho referencia con anterioridad, que consta en el artículo 4°, debe ser obligatoriamente proveída aun
por las provincias que no hubieren adherido al
convenio. Quiero decir que no existe ninguna
contradicción en este aspecto, porque en el decreto reglamentario de la ley 22.315, que reglamenta el funcionamiento de la Inspección General de Justicia, se establece que ésta tiene
facultades para pedir informes de datos que, por
otro lado –como dije recién–, son públicos para
cualquiera y se publican además en los boletines oficiales.
En consecuencia, en realidad, dichos informes se pueden pedir en virtud de lo establecido
por el artículo 9° de la Ley de Sociedades, en
tanto éste señala que aquel registro es público
para cualquiera. También lo dice la ley de creación de la Inspección General de Personas Jurídicas.
O sea que esta exigencia, que resultaría obligatoria aun para quienes no adhieran a esta
norma, podría no haberse incluido en el articulado del proyecto, porque igualmente ya está
contemplado en la Ley de Sociedades y en las
otras normas a las que hice referencia con anterioridad.
Ahora bien, efectivamente, existe un error
material en el dictamen –creo que también figura en el que viene de la Cámara de Diputados– por cuanto se refiere al artículo 21 de la
Constitución Nacional cuando, en realidad, se
trata del artículo 121. Es un error material que
vamos a tener que corregir cuando tratemos el
texto en particular.
El artículo 4° del decreto 1.493/82, que reglamenta el funcionamiento de la Inspección General de Justicia, ya contempla la posibilidad de pedir a las jurisdicciones provinciales, judiciales y
administrativas informes sobre las sociedades.
Cuando haga referencia a las presentaciones, voy
a hacer alusión a las dos modificaciones que se
incorporan.
Entonces, así sería el proyecto tal cual vino
de la Cámara de Diputados. Ahora bien, a la
última reunión de la Comisión de Legislación
General, también fue invitado el señor senador
Jenefes, que tenía interés en que los miembros
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de la comisión escucháramos algunas de sus
sugerencias, así como las planteadas por la señora senadora Fernández de Kirchner.
Por lo tanto, ahora me voy a referir a lo que
los señores legisladores y el señor secretario
parlamentario tienen sobre las bancas, que son
las modificaciones que voy a proponer en el tratamiento en particular de este proyecto de ley.
El señor senador Jenefes, con toda razón –y
creo que esto fue compartido por todos los miembros de la comisión que estábamos presentes–,
sugirió que en el artículo 10 incorporáramos un
apartado, que luego leeré, que de alguna manera
garantiza que no se violen o avasallen las autonomías provinciales en cuanto al tema registral,
tema sobre el que existían algunas dudas.
Si ustedes leen lo que tienen sobre las bancas, verán que al tercer párrafo del artículo 10
le agregamos lo siguiente: “A los efectos de la
inscripción y mantenimiento del tracto registral
en el registro, la Inspección General de Justicia
no podrá imponer a los organismos provinciales
de registro ni a las personas jurídicas o a sus
miembros, la satisfacción de adicionales requisitos ni exigirles la presentación de otra documentación que la exigida por dichos registros
provinciales”.
Creo que de esta manera, estamos respaldando...
Sr. Jenefes. – ¿Me concede una interrupción, señora senadora?
Sra. Negre de Alonso. – Con mucho gusto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: creo que la
redacción leída tiene un error. En realidad, debería ser la siguiente: “A los efectos de la inscripción y mantenimiento del tracto registral en
el registro nacional, la Inspección General de
Justicia no podrá imponer a los organismos provinciales de registro ni a las personas jurídicas o
a sus miembros, la satisfacción de adicionales
requisitos ni exigirles la presentación de otra documentación que la exigida por dichos registros
provinciales”.
Digo esto ya que no hay un registro de la
Inspección General de Justicia. Nosotros queremos que para la inscripción en el registro nacional, la Inspección General de Justicia no le
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pida a las provincias otros requisitos. Por lo tanto, luego alcanzaría la redacción correcta de la
modificación a introducir.
Sra. Negre de Alonso. – Es correcto lo que
dice el señor senador Jenefes. La presidencia
de la comisión lo acepta. Entonces, con la modificación propuesta queda zanjada la duda que
algunos señores senadores nos habían hecho llegar con respecto a esta temática.
Con relación a las facultades de la Inspección General de Justicia –encontré lo que antes
quise señalar–, cabe destacar que ésta podrá
solicitar de las autoridades judiciales y administrativas de las distintas jurisdicciones toda información de documentación que considere necesaria para la organización y funcionamiento
de los registros nacionales. Es decir que esta
facultad ya estaba contemplada desde 1982, o
sea, desde la sanción de la ley.
Ahora, me voy a referir al otro tema –entiendo que es de suma importancia y que está en
boca de todo el mundo–, que es el referido a las
sociedades off shore.
¿Qué es una sociedad off shore? Es una sociedad que normalmente se constituye en países que son paraísos fiscales o, sin serlo, tienen
una legislación absolutamente flexible respecto
de su constitución y de su contralor; por ejemplo, les permiten tener acciones al portador.
¿Qué está permitiendo esto? Veamos el caso
de Uruguay. Uruguay tiene por ley 11.073, vigente desde l948, lo que se llaman las SAFI; o
sea, hace más de cincuenta años que tiene en
vigencia las que se conocen como sociedades
financieras de inversión. Recordemos que Uruguay es el país donde más se inscriben sociedades que actúan en la Argentina y en el ámbito
del Mercosur.
Ahora bien, las SAFI son sociedades que
actúan en el marco de una libertad de cambio
absoluta, pagan un único impuesto anual del 0,3
por ciento sobre el capital y del 0,3 sobre los
pasivos que superen el patrimonio y están exentas de todo tributo sobre sus rentas y sobre su
patrimonio.
A estas empresas se les permite constituirse
con acciones al portador y tener un solo accionista. Se les requiere como mínimo un solo director, sin hacer pública su titularidad o los cambios que se produzcan; o sea, se registran en la
sociedad pero no se publican.
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Las SAFI uruguayas, por ejemplo, permiten
realizar fuera del país inversiones a muy bajo
costo y con total anonimato. Entonces, compran
edificios de departamentos en la Recoleta, adquieren campos, trabajan con bonos, compran
debentures o cotizan en la Bolsa argentina y no
pagan impuesto a los bienes personales, aportando sólo el 0,3 por ciento del capital en el Uruguay. Además, manejan cuentas corrientes y de
ahorro en los bancos extranjeros.
Fundamentalmente, Uruguay es el país de
donde salen todo este tipo de sociedades que
actúan en el ámbito del Mercosur. Pero no sólo
esto: en Internet existe una publicidad que dice
que existen empresas preconstituidas listas para
la compra inmediata y que sus trámites no llevan más de 72 horas. También anuncian que si
usted es una persona física, puede tener sus
ahorros en el exterior sin que nadie lo sepa y
que si usted es una persona jurídica, puede salvaguardar los activos contra litigios comerciales, contra malos resultados de litigios; puede
facturar servicios profesionales de cualquier tipo;
puede otorgar préstamos a personas físicas o
jurídicas sin pagar absolutamente nada. La publicidad es sumamente interesante.
Hablo de esto porque en realidad hoy estamos con la problemática de las sociedades off
shore por dos temas: primero, el de Cromañón,
cuyos dueños estaban constituidos en una sociedad off shore; y segundo, el de Southern
Winds, donde el 30 por ciento de las acciones
pertenece a la sociedad Bixezarri off shore uruguaya.
O sea, en definitiva, ¿qué permiten las sociedades off shore? Permiten invertir, en primer
lugar, con fraude a la ley impositiva local. Es
decir, en lugar de pagar el impuesto a los bienes
personales, compro una sociedad y adquiero todo
a su nombre. Pero ademas, lo más grave –en
realidad, las dos cuestiones son graves, por lo
que estamos viviendo los argentinos– es que permiten deslindar su responsabilidad frente a situaciones como la de Cromañón –que era una
sociedad vacía–, porque los requisitos son absolutamente flexibles.
En segundo lugar, permiten que se venda el
paquete accionario, que es al portador, desligándose de la responsabilidad. No se puede llegar
a conocer nunca quién es el titular de las acciones.
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¿En qué consiste la modificación a los artículos 10 –que es mínima– y 12 que propone la
senadora Fernández de Kirchner? En la incorporación de lo que el doctor Nissen, como director de la Inspección General de Justicia, ha
venido realizando a través de distintas resoluciones. Pero recordemos que la Inspección
General de Justicia tiene competencia en la
Capital Federal.
Entramos ahora a la segunda problemática,
sobre la que también hubo cuestionamientos.
Se han publicado artículos en Internet sobre
la materia. Por ejemplo, uno del doctor Manóvil,
que –como sabemos– es un especialista en sociedades. Fue premiado y tiene medalla de oro
por su tesis en la UBA, que tiene entre 1.500 y
2.000 páginas y fue traducida recientemente a
muchos idiomas. El artículo publicado en Internet
califica a este proyecto de ley que estamos tratando de “dictadura societaria”.
En realidad, no podemos desconocer que hay
empresas serias constituidas en el extranjero,
que invierten bien en el país y se sujetan al régimen de la Ley de Sociedades Comerciales, con
las distintas posibilidades que dicha norma contiene. No todas las supuestas inversiones son
para defraudar a la ley argentina o a damnificados por un siniestro en la República Argentina.
Sí creemos que la reglamentación y la modificación que se propone da transparencia fiscal
y, además, seguridad jurídica. A lo mejor, no nos
hubiéramos cuestionado este tema hace unos
años, porque quizá el movimiento de entrada y
salida de fondos le daba una dinámica a la cuestión. Pero hoy, frente a dos situaciones concretas, empezamos a investigar de qué se trata.
Entonces, viene el segundo planteo. ¿Es constitucional que el Congreso de la Nación le dé la
competencia exclusiva y excluyente a la Inspección General de Justicia para la inscripción
y control de las sociedades extranjeras? ¿Es
competencia del Congreso Nacional o de las
provincias argentinas?
El artículo 75 de la Constitución Nacional
establece en su inciso 12 que es competencia
del Congreso de la Nación dictar el Código de
Comercio. La Ley de Sociedades Comerciales
forma parte del Código de Comercio. El Registro Público de Sociedades comerciales está previsto en los artículos 8° y 9° de dicha ley. Consecuentemente, es función originaria del
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Congreso de la Nación legislar sobre todo lo
que tenga que ver con el Código de Comercio.
Pero por las leyes 21.768, dictada el 28 de
marzo de 1978, y 22.280, dictada en agosto de
1980, el Congreso Nacional delega en las provincias argentinas en forma indistinta la posibilidad de registrar estas sociedades.
El artículo 1º de la ley 21.768 –que luego la
ley 22.280 no modifica en este punto– dice que
el registro de los contratos constitutivos de las
sociedades comerciales –las cuales, como es
sabido, se establecen a través de contratos–, y
sus modificaciones y el de los demás actos y
documentos cuya inscripción se impone a las
mismas, a sus órganos o a sus socios o mandatarios –me refiero, por ejemplo, al cambio de
autoridades de una sociedad anónima, que hay
que registrarlo y publicarlo en edictos–, así como
toda otra función societaria registral atribuida
en la legislación comercial vigente –artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional– al Registro Público de Comercio, a los registros, jueces o jueces de registro, quedan indistintamente
a cargo del o los órganos judiciales o administrativos que en cada jurisdicción determinen las
leyes locales.
Quiero resaltar esto porque si no estamos diciendo que este punto es inconstitucional en la
reforma que proponemos y no es así. La Constitución determina que es materia originaria nuestra.
Pero en 1978 y luego en 1980, los legisladores delegaron facultades a las provincias, en el
órgano que ellas quisieran, en forma indistinta.
Entonces, ¿qué se plantea en esta reforma?
En primer lugar, sostenemos que frente a la necesidad absoluta de regular las sociedades off
shore, el Congreso de la Nación decide dictar
una norma retomando su competencia y brindándole validez a lo largo y a lo ancho del país,
fundamentada en el artículo 75, inciso 12. Pero
además, como la norma se refiere a sociedades
extranjeras, el artículo 75, inciso 13, de la Constitución establece que es facultad del Congreso
Nacional regular todo lo referente a extranjería. Por lo tanto, este Congreso está haciendo
uso de sus facultades constitucionales, que delegó en las provincias y que sólo detrae exclusivamente para tratar las sociedades extranjeras.
Repito: exclusivamente para tratar las sociedades extranjeras.
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Entonces, ¿qué es lo que se modifica? Como
bien pueden observar en el proyecto que tienen
sobre sus bancas, la sanción de la Cámara de
Diputados menciona que los actos que se realicen en cumplimiento de esta ley no sustituyen
en su contenido y efecto a la inscripción,
registración o autorización efectuada en cada
jurisdicción local, cuyas formalidades y procedimientos se regirán por las normas y reglamentaciones que sean de aplicación a cada una de
ellas. Ese párrafo se mantiene y se refuerza
con la propuesta de modificación del senador
Jenefes.
En consecuencia, las jurisdicciones provinciales mantienen todas las facultades otorgadas por
la ley 22.280, salvo lo que eliminamos de la jurisdicción. Es decir, volvemos a retomar la competencia originaria. Se exceptúan las sociedades constituidas en el extranjero bajo el régimen
del capítulo I, sección XV, de la ley 19.550, texto ordenado en 1984 y sus modificatorias, las
que a partir de la vigencia de esta ley se sujetarán en materia de control, reglamentación y
registración a la normativa y competencia exclusiva y excluyente de la Inspección General
de Justicia, de conformidad con lo previsto en la
ley 22.315 –que es la que mencioné recién y leí,
que tiene facultades para pedir informes, controlar, reglamentar–, el decreto reglamentario
1.493 del año 1982, y demás disposiciones emanadas de dicho organismo.
En ejercicio de sus funciones en materia de
sociedades constituidas en el extranjero, la Inspección General de Justicia se encuentra
facultada para dictar las reglamentaciones pertinentes y exigir a las sociedades la documentación necesaria para verificar el debido cumplimiento de la ley conforme a su actuación en
cada caso.
Esto ya ha tenido un respaldo jurisprudencial a
través del fallo “Hidroeléctrica El Chocón c/Buenos Aires, provincia y otro, s/acción declarativa”,
donde el señor procurador general de la Nación, en su dictamen, en el punto V, dice: “Nuestro derecho constitucional –artículo 75, inciso
13, del texto fundamental– confiere
privativamente al Congreso la competencia de
reglar el comercio entre provincias y con los
Estados extranjeros”.
“Las potestades reconocidas al Congreso
nacional respecto del comercio son aún más
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amplias que las de su modelo del Norte, desde
que el inciso 12 del mismo artículo lo faculta a
dictar el código de la materia [se refiere al Código de Comercio], extremo que no acontece
en los Estados Unidos.” Pero, además, la delegación se ratifica con los dispuesto en el artículo 126, que prohíbe a las provincias expedir
leyes sobre el tema. Si bien el dictamen del
procurador es más largo, esto es tomado por
la Corte, la cual señala: tal como lo dispone el
actual artículo 75, inciso 13, de la Constitución
Nacional, el Congreso nacional tiene entre sus
atribuciones la de regir el comercio interprovincial y con los Estados extranjeros, actividad
caracterizada ya en la trascendente y más que
centenaria sentencia de la Corte de los Estados Unidos de América en el caso “Gibbons”;
además, el comercio, sin duda, es tráfico, pero
es algo más; y que tal exégesis del principio
constitucional abría el camino para una interpretación dinámica, compatible y necesaria
para su vivencia.
En ese sentido, la jurisprudencia del tribunal,
aunque reivindicando las facultades reservadas
por las provincias y la autonomía de éstas dentro del sistema político federal, estableció que el
gobierno nacional puede legislar sobre aspectos
internos siempre que ello esté referido al comercio interprovincial y a la actividad comercial, etcétera. El fallo es largo. Y hay tres o cuatro fallos más, posteriores, que se remiten a los
fundamentos de éste.
Señor presidente: quiero sintetizar esto diciendo lo siguiente: si aceptamos esta modificación,
al artículo 4º le vamos a sacar la palabra “y extranjeras”. Me refiero a lo que viene de Diputados. Porque ahora estamos hablando de que
todo el país va a regular cualquier sociedad; todas las sociedades menos las extranjeras. Entonces se eliminan las palabras “y extranjeras”.
En el inciso 10 le agregamos “sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso 12”, que es lo que he mencionado –el secretario parlamentario tiene la
modificación–, y de las facultades que delegamos por la ley 22.280, retomamos exclusivamente la de legislar sobre las sociedades extranjeras, otorgándosela a la Inspección General
de Justicia para que fije la normativa que ellas
deben cumplimentar para operar en la República Argentina. Esto implicará –imagino yo– una
ratificación de las resoluciones que se han veni-
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do dictando hasta ahora y una ampliación de los
requisitos para que puedan actuar acá, pero que
lo hagan cumpliendo los requisitos que les exigimos a la sociedades locales cuando se van a
inscribir. O sea que, más allá de cuál sea la derivación de los actos que realice esa sociedad,
existan garantías y conozcamos quiénes son sus
responsables.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – En sintonía con lo que está
informando la señora senadora preopinante, para
cerrar la cobertura y protección de la tipicidad,
la regularidad y la publicidad de los actos, me
parece que en el artículo 13, tal cual fue la propuesta originaria de la señora senadora Negre
de Alonso, habría que incorporar un párrafo, teniendo en cuenta que en dicho artículo del proyecto de ley que estamos tratando se dice que
las provincias podrán adherir a la presente ley a
partir de la publicación de las disposiciones reglamentarias. Y, a mi entender, el último párrafo
debería establecer que esta ley será de adhesión salvo en lo relativo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 12 y en el último párrafo del artículo 10: porque, de lo contrario, en
aquellas provincias que no adhieran habrá un
sistema de paraíso fiscal absolutamente ilógico.
O sea, debiera ser de adhesión excepto lo agregado en el segundo párrafo del artículo 12 y
último párrafo del artículo 10.
Sr. Presidente. – Adelante, señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Justamente, por
eso dividí en dos partes la fundamentación del
proyecto. Primero, quise fundamentar y evacuar las dudas que existían con respecto a la
sanción de la Cámara de Diputados. Me parece que con el agregado realizado por el señor
senador Jenefes se evacua y se da satisfacción
a todas las inquietudes acercadas a la comisión.
En segundo término, me referí a las sociedades
extranjeras porque acá estamos retomando una
facultad que habíamos delegado sólo para eso;
o sea, para las sociedades extranjeras.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical ha decidido apoyar esta iniciativa que tiende a crear un registro
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único de sociedades por acciones, extranjeras,
asociaciones, fundaciones, etcétera, y no voy a
entrar a explicar nuevamente lo que ya ha explicado ampliamente la senadora Negre de
Alonso.
Sí quiero señalar que nuestro bloque ha hecho una investigación profunda de todos los aspectos normativos previos: la ley 19.550, con
todas sus modificaciones, y la ley 22.315; los
decretos 1.493 de 1982 y 23 de 1999; la resolución 4/99. Cito todas estas normas para poner
en evidencia que, indudablemente, cuando una
ley empieza a necesitar tantas modificaciones y
agregados –incluyendo decretos y hasta resoluciones de las autoridades de aplicación, porque una de ellas es de la Inspección General de
Justicia para poder aclarar cómo se hace el registro– es porque la norma en cuestión necesita
un aggiornamento.
Digo esto porque si leemos distintos fallos de
la Justicia notaremos la existencia de una
disputa en cuanto a cuál es el órgano de aplicación y el lugar donde se debe inscribir una asociación, si es mutual o no, etcétera.
Es entendible esta iniciativa porque la primera ley data de 1972. Indudablemente, la revolución informática que ha vivido la República Argentina hace que nosotros tengamos
autoridad en este momento para decir que
valiéndonos de los nuevos instrumentos tecnológicos que da la ciencia, el conocimiento y
la computación podemos aspirar a tener un
registro único, no solamente en el tema de sociedades, sino también en cualquier otro tema,
que permita celebrar con mayor celeridad cualquier acto que se emprenda.
Si rastreamos el Consejo de Comunidades
Europeas, observaremos que ya en 1968 recomendaba crear un registro único de sociedades. Tanto es así que los países de la Unión
Europea accedieron a formalizar este registro
único de sociedades hace mucho tiempo.
¿A quién sirve este registro? En primer lugar,
creo que sirve a la sociedad a través de la Justicia. El reclamo más fuerte que hemos escuchado a lo largo de 2004 fue el dejusticia con
celeridad. Más de una vez, y ya lo hemos visto
en el inicio del año 2005, tuvimos un intenso
debate sobre lo que significa la no celeridad de
la Justicia y lo que implica que no pueda actuar
por falta de equipamiento para dictaminar en
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tiempo y forma. Si bien no siempre es así, generalmente la Justicia se ve impedida en su accionar por la falta de celeridad en la búsqueda de
datos para la resolución de las causas.
El registro también servirá a los operadores
económicos. Es importante señalar esto porque,
indudablemente, la alianza entre el sector público y el sector privado debe primar en la República Argentina; y bien sabemos que son los
operadores económicos los que pueden dar trabajo a la gente. No hace falta decir que si algo
es necesario en la Argentina es el trabajo para
la gente.
Creo que es muy sano que pensemos que el
sector privado debe ser apoyado y éste, a su
vez, podrá apoyarse en el hecho de que, si existe un registro único de sociedades, una del Sur
bien puede pretender realizar transacciones comerciales con una del Norte, del Este o del
Oeste, porque tendrá muy fácil acceso a la información. Esto no es más que integrar
regionalmente al país pero, a la vez, se podría
ser más amplio y suponer que podrá tener relaciones con el exterior en virtud del conocimiento del espectro amplio de las sociedades que,
generalmente, se constituyen para llevar adelante acciones lícitas.
Otro beneficiario sería la AFIP. Y es lógico
que así sea porque, si las sociedades son sujetos tributarios, es correcto que la AFIP controle
a todas las sociedades. Lo justo nunca es molesto.
¿Qué pasa cuando no todos están de acuerdo en que la AFIP tenga tanto conocimiento?
Quizá, quienes piensan así son los que nunca
entendieron que un país con evasión jamás podrá ir para adelante. La democracia tiene dos
pilares fundamentales: la participación y el control. Sin participación no hay democracia, pero
tampoco la hay sin control. Y el control lo debe
ejercer el Estado, en este caso a través de la
AFIP, que deberá contar con todos los elementos necesarios para ello.
Es importante señalar que en los últimos meses hemos visto los estragos que causan las
sociedades fantasma, creadas en cualquier
parte y lugar, y de cuya existencia nos enteramos cuando suceden las tragedias. Esto debe
desaparecer de la República Argentina. Además, esas sociedades fantasma generalmente
se crean apoyadas en dos grandes temas: el
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narcotráfico y el lavado de dinero. Si uno sigue la ruta del dinero, sigue la ruta de la delincuencia. Creo que más de una de estas sociedades fantasma han sido armadas para apoyar
exclusivamente el narcotráfico y el lavado de
dinero. Para corroborar esto no hace falta investigar demasiado.
En la reglamentación de la ley deberán abordarse algunas cuestiones como, por ejemplo, que
el Comité Ejecutivo esté integrado por directores rotativos para que participen todas las provincias.
Cuando una provincia adhiera a la ley nacional, en el mismo acto y en forma explícita, se
debe aprobar el convenio de cooperación con la
AFIP, que establece los derechos y obligaciones, para no hallar sorpresas si se hicieran en
forma separada.
Finalmente debo decir que para nosotros
aprobar el proyecto en tratamiento es una
cuestión de responsabilidad social que se dará
en tanto y en cuanto entendamos que las sociedades lícitas no tienen por qué estar ocultas
y que pretender tener un registro único de sociedades significa, simplemente, poder poner
en conocimiento de todos a aquellos que nada
tienen que ocultar. En consecuencia, anticipo
el voto afirmativo de mi bloque para esta iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: voy a
formular algunas breves reflexiones, dado que
la señora senadora Negre de Alonso, como
miembro informante del proyecto, y la señora
senadora Mastandrea han sido suficientemente
claras en cuanto al contenido de la norma.
Simplemente, voy a abordar la cuestión desde la perspectiva de que esta modificación al
artículo 8º de la Ley de Sociedades Comerciales se enmarca en el denominado “Paquete
Antievasión II”.
En el “Paquete Antievasión I” hemos planteado una serie de iniciativas desde el punto de
vista jurídico con el objeto de dotar a la Administración Federal de Ingresos Públicos de mecanismos, metodologías y herramientas que le
permitan erradicar las denominadas facturas
apócrifas o popularmente conocidas como facturas “truchas” desde el punto de vista de la
presunción del emisor hasta los sistemas de con-
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trol respecto del origen de esa documentación,
a los efectos de hacer responsable no sólo a
quien la emite sino también a quien la recibe.
En ese sentido, este proyecto de ley establece un mecanismo de unificación de registro con
el objeto de evitar una maniobra delictiva que
se ha utilizado en forma sistemática en el país.
Y esta maniobra se da de la siguiente forma: en
muchos casos, por no tener consolidación informativa de bases de datos, se constituían múltiples
sociedades de carácter comercial –preferentemente anónimas– integradas por socios absolutamente insolventes, con el objeto de emitir facturas
apócrifas. Consecuentemente, en una jurisdicción
se podían inscribir, en un mismo día, cerca de cincuenta o sesenta sociedades de estas características, con socios absolutamente insolventes, no
existiendo capacidad para consolidar la información correspondiente. Por lo tanto, estas sociedades se constituían, emitían facturas apócrifas y
utilizaban créditos fiscales por cifras siderales como
mecanismos de evasión fiscal.
A partir de ahora se contará con una herramienta extraordinaria para identificar con precisión a las sociedades, tener buena información
consolidada e identificar maniobras de estas características. Naturalmente, resulta sospechosa
la constitución de múltiples sociedades, en un
mismo día y en distintas jurisdicciones, con componentes más o menos equivalentes. Ello podría
determinar con precisión que se trata de maniobras delictivas tendientes a producir en escala
facturas apócrifas para evadir impuestos.
Reitero, entonces, que ésta será una herramienta extraordinaria para unificar el control,
para establecer sistemas de adhesión de las provincias, para regular adecuadamente los procedimientos y para lograr un instrumento excepcional que impida la proliferación de facturas
apócrifas a gran escala.
Si somos capaces de utilizar adecuadamente
herramientas de esta naturaleza, estaríamos fijando una meta de reducción de la evasión fiscal en la República Argentina equivalente a
22.500 millones de pesos al año. La reducción
de la evasión fiscal es una condición sustancial,
necesaria y suficiente para la sostenibilidad fiscal de la Argentina en el largo plazo. Por lo tanto, toda herramienta tendiente a reducir o a eliminar la evasión fiscal en toda su dimensión nos
garantiza una mayor sustentabilidad como país.
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Quería, entonces, expresar esta visión para
dejar en claro que votaremos este proyecto para
brindar mayor solvencia fiscal intertemporal a
nuestro país y mayores herramientas para combatir la evasión fiscal. Este es el último capítulo
de un sistema de cerrojo que castiga al delincuente que emite una factura apócrifa, a aquel
que la recibe –dado que no podrá invocar su
buena fe si no realiza un control previo– y a las
sociedades constituidas expresamente para cometer delitos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: quiero agregar a estas manifestaciones que ponen en claro
que esta norma puede servir a objetivos destinados a combatir la evasión y la elusión fiscal
de la Argentina, otro hecho que está bastante
diseminado en las prácticas fiscales de la Argentina. Me refiero al impuesto a los bienes personales.
Muchos contribuyentes utilizan el procedimiento de nominar en una empresa extranjera
–fundamentalmente uruguayas– bienes que
compran o de los que son propietarios en territorio nacional. Esta es una manera de eludir el
impuesto a los bienes personales. De allí que
impulsé, cada vez que se trató alguna reforma
tributaria, la necesidad de que se exija que los
contribuyentes también declaren sus bienes en
el exterior, de forma tal que, cuando se aplique
un impuesto sobre el patrimonio, comprenda
también a aquellos bienes que se tienen fuera
del país y, especialmente, cuando se detecte que
esa transferencia no es más que un artilugio para
evadir impuestos.
En este momento no tengo en mi poder las
diversas modificaciones que propuse a las leyes tributarias para combatir este otro aspecto
de la elusión fiscal, pero propongo que sean agregadas a mi breve exposición, como un elemento
más con relación a las bondades fiscales –por
denominarlas de alguna manera– de este proyecto de ley, que comparto en su totalidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Paz.
Sra. Paz. – Señor presidente: me referiré al
tema de las sociedades off shore.
Estos últimos tiempos, la Inspección General
de Justicia dictó una serie de resoluciones a tra-
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vés de las cuales fijó estrictos requisitos. Esto
fue muy criticado, y surgió una polémica abierta con relación a los límites de la potestad reglamentaria del organismo.
En este sentido leeré un artículo respecto de
este tema, a los efectos de rescatar la figura del
inspector Nissen: “Ricardo Nissen responde los
cuestionamientos a las resoluciones sobre sociedades off shore señalando que ‘la mayor parte
son críticas que provienen del bolsillo porque se
han terminado determinados negocios y no provienen de la parte académica ni han esgrimido
ningún argumento jurídico legal que me pueda
convencer de lo contrario’. No obstante pone el
ejemplo en materia de sociedades vehículos en
donde tuvieron ‘una serie de peticiones concretas y concordantes, en el sentido de que las sociedades multinacionales no ingresan a la Argentina como sucursales sino que precisan de
un vehículo, que es una sociedad que constituyen en un paraíso fiscal y con ella quieren ingresar a la Argentina’. Señala que ‘es importante el término vehículo por las connotaciones
que tiene, ya que no puede cumplir con la resolución 7/2003, y como no puede nosotros le dijimos que sí a la madre, a la sociedad controlante
del vehículo. Ahora, eso sí, que se haga responsable, porque si yo digo que algo es un vehículo
mío no puedo decir que deja de ser vehículo el
día que mi vehículo no cumpla con las obligaciones’. ‘Le pedimos un acta de directorio y
asamblea que diga concretamente que entra con
un vehículo por su planificación fiscal pero que
el día de mañana no diga que son dos personas
jurídicas independientes y que no responde por
las obligaciones del vehículo porque la IGJ no lo
va a avalar’, concluyó”.
Este tema proviene de hace mucho tiempo,
cuando nuestra legislación era muy permisiva.
Es así como entraron los bancos extranjeros –y
vuelvo a un tema irritante y muy doloroso para
los argentinos–, y muchas veces sus madres,
sus casas matrices, es decir, las sociedades constituidas en el país de donde eran originarias, no
se hacían responsables por los actos de dichas
instituciones en la Argentina. Ni siquiera eran
sucursales.
Como este tema tiene muchas connotaciones, es necesario que avalemos este proyecto
de ley, a los efectos de tratar de dar solución a
una cuestión que hizo salir a la luz no digo la
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falta de controles, pero sí la liviandad de nuestra legislación con respecto a las sociedades extranjeras, especialmente uruguayas...
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, señora senadora?
Sra. Paz. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
agrego a la senadora Paz que este Senado votó
el proyecto de ampliación de responsabilidad.
¿Lo recuerdan? Después la iniciativa murió en
la Cámara de Diputados. Pero, en realidad, nosotros ese tema lo abordamos y lo votamos.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Paz.
Sr. Paz. – Señor presidente: recuerdo que en
su momento me referí a ese tema doloroso y
que no me explicaba cómo no podíamos establecer las responsabilidades del caso.
Lamentablemente, se produjo el incendio de
Cromañón y saltó a la luz esta situación, en la
que encontramos una sociedad que ingresó al
país con muy pocas responsabilidades, con gente
que no se puede identificar, etcétera.
En definitiva, nosotros estamos aquí para solucionar los problemas que se plantean todos
los días. El derecho tiene mucha movilidad y
debe ir adaptándose a las épocas y a las circunstancias que nos toca vivir. Creo que estamos ante una oportunidad para saldar una deuda que tenemos desde hace mucho tiempo con
la sociedad.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar...
Sr. Guinle. – Pido que primero se voten las
inserciones solicitadas...
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción efectuados.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado. Se procederá
en consecuencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general el Orden del Día N° 2.028.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
43 votos afirmativos, ninguno negativo y ningu-
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na abstención. O sea, unanimidad. Se han superado los dos tercios de los votos de los senadores presentes.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente. – En consideración en particular.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en el artículo 4°, lo único que se propone suprimir es “y extranjeras”...
Sr. Presidente. – En primer lugar, se debe
votar el artículo 1°. Vamos a votar artículo por
artículo...
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
se podrían votar los artículos 1° a 3° en forma
conjunta, dado que no tienen propuestas de
modificación.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, así
se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar los artículos 1° al 3°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
45 votos afirmativos, es decir, unanimidad, con
lo cual se superan los dos tercios de los votos
emitidos.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.2

Sra. Fernández de Kirchner. – Que conste mi voto afirmativo...
Sr. Menem. – También el mío...
Sr. Presidente. – Así se hará.
Continuamos con el artículo 4°. En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en el artículo 4° se propone eliminar del dicta1y2
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men de comisión lo siguiente: “y extranjeras”.
O sea que el artículo quedaría igual, salvo esa
supresión.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el artículo 4° con la modificación propuesta por la señora senadora Negre
de Alonso.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
47 votos afirmativos, es decir, unanimidad, con
lo cual se superan los dos tercios de los votos
emitidos.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1

Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, a continuación podemos considerar y votar en conjunto los artículos 5º a 9º.
–Asentimiento.

Sra. Negre de Alonso. – Sí, artículos 5º a 9º.
Sr. Presidente. – En consideración los artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 9º, sin modificaciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
47 votos por la afirmativa: unanimidad. Se han
superado los dos tercios de los votos emitidos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.2

Sr. Presidente. – En consideración el artículo 10.
Sra. Negre de Alonso. – El artículo 10 tiene modificaciones.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) Artículo
10: La Inspección General de Justicia será la
autoridad de aplicación de esta ley. Podrá dictar las reglamentaciones que correspondan y
solicitar a las autoridades judiciales y administrativas de las distintas jurisdicciones toda la información que considere necesaria para el cumplimiento de la misma, incluso en relación con
aquellas provincias que no adhieran a ella, en
1y2
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tanto no vulneren el principio contenido en el
artículo 121 de la Constitución Nacional, y sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 12, segundo párrafo.
Asimismo, y respecto a las entidades cuya
inscripción, autorización o modificación posteriores a la vigencia de esta ley corresponda a su
competencia, deberá adecuar y mantener su propia base de datos conforme a los sistemas
informáticos que se utilicen.
A los efectos [ésta es la modificación propuesta por el señor senador Jenefes] de la inscripción y mantenimiento del tracto registral en
el Registro Nacional, la Inspección General de
Justicia no podrá imponer a los organismos provinciales de registro ni a las personas jurídicas o
a sus miembros la satisfacción de adicionales
requisitos ni exigirles la presentación de otra
documentación que la exigida por dichos registros provinciales.
Complementariamente a las reglamentaciones indicadas en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las
normas pertinentes en orden a determinar
los datos de carácter fiscal a ser incluidos en
los registros indicados en el artículo 1º de la presente ley, así como las referidas a los procedimientos operativos para la conformación de los
mismos.
Sr. Presidente. – En consideración el artículo 10, con las modificaciones acordadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
46 votos por la afirmativa: unanimidad. Se han
superado los dos tercios de los votos emitidos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.1

Sr. Presidente. – Señora senadora Perceval:
¿puede manifestar a viva voz su voto?
Sra. Perceval. – Voto por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
En consideración el artículo 11, sin modificaciones.
1
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
47 votos por la afirmativa: unanimidad. Se han
superado los dos tercios de los votos emitidos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.1

Sr. Presidente. – En consideración el artículo 12.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee): Artículo 12: Los actos que se realicen en cumplimiento de esta ley no sustituyen en su contenido y efectos a la inscripción, registración o
autorización efectuada en cada jurisdicción
local, cuyas formalidades y procedimientos
se regirán por las normas y reglamentaciones que sean de aplicación a cada una de
ellas.
Exceptúase del párrafo anterior a las sociedades constituidas en el extranjero bajo el régimen del capítulo I, sección XV, de la ley
19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias las que,
a partir de la vigencia de esta ley, se sujetarán
en materia de control, reglamentación y
registración a la normativa y competencia exclusiva y excluyente de la Inspección General
de Justicia de conformidad a lo previsto en la
ley 22.315, su decreto reglamentario 1.493/82
y demás disposiciones emanadas de dicho organismo.
En ejercicio de sus funciones en materia de
sociedades constituidas en el extranjero, la Inspección General de Justicia se encuentra
facultada para dictar las reglamentaciones pertinentes y exigir a las sociedades la documentación necesaria para verificar el debido cumplimiento de la ley conforme a su actuación en
cada caso.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 12 con las modificaciones que se han
leído por Secretaría.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa: unanimidad. Se han superado los dos tercios de los votos emitidos.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.1

Sr. Presidente. – Corresponde pasar al artículo 13.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) Artículo
13: Las provincias podrán adherir a la presente
ley a partir de la publicación de las disposiciones reglamentarias que dicten en forma conjunta la Inspección General de Justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos. Dicha
adhesión se tendrá por cumplida con el depósito
de una copia del instrumento respectivo en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Esta ley será de adhesión salvo en lo relativo a
lo dispuesto en el segundo y tercer párrafo del
artículo 12.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 13.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa: unanimidad. Se han superado los dos tercios de los votos emitidos.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.2
–El artículo 14 es de forma.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados.
5
ACUERDO DE ABASTECIMIENTO DE GAS
PROPANO INDILUIDO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de ley venido en
revisión por el que se autoriza a mantener por el
plazo de diez años los objetivos y finalidad perseguidos por el acuerdo de abastecimiento de
1y2

Ver el Apéndice.
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gas propano para redes de distribución de gas
propano indiluido. (Orden del Día Nº 1.778.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley en revisión,
registrado bajo C.D.-104/04; autorizando a mantener por el plazo de diez años los objetivos y finalidad perseguidos por el acuerdo de abastecimiento
de gas propano para redes de distribución de gas
propano indiluido; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aceptación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Fabián Ríos. – Silvia E. Giusti.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(17 de noviembre de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a mantener por el plazo de diez (10) años los
objetivos y finalidad perseguidos por el acuerdo de
abastecimiento de gas propano para redes de distribución de gas propano indiluido, ratificado por
el decreto 934 de fecha 22 de abril de 2003, y renovado por la resolución 419 de la Secretaría de Energía de fecha 30 de mayo de 2003.
Art. 2° – Facúltase a la Secretaría de Energía
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para promover
ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Energas),
organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría
de Energía dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la autorización de ejecución de obras de suministro de gas
natural a usuarios actualmente abastecidos con gas
propano indiluido por redes. A tal fin resultará de
aplicación para todos aquellos usuarios R y P (primer y segundo escalón) abastecidos actualmente
por redes, el mecanismo de promoción de obras de
suministro de gas natural.
Para el volumen y las calorías distribuidas con gas
natural que sustituye al gas propano indiluido por
redes y por el plazo que resulte necesario para que
el mismo resulte compatible con la programación fi-
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nanciera del los fondos fiduciarios creado en el marco del decreto 180/04, se afectará al pago del capital invertido en las obras que posibilitaron tal sustitución, el monto anual total que surge para ese
volumen y cantidad de calorías por la diferencia entre el precio del mercado del GLP y los $ 300/tn fijado en el acuerdo referido en el artículo 1º de la presente ley, o entre aquel precio y el que determine la
autoridad de aplicación en el futuro.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2004.
Al señor secretario parlamentario del Honorable
Senado, don Juan H. Estrada.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor secretario,
en referencia al proyecto por el que se
autoriza al Poder Ejecutivo a mantener por diez años
el acuerdo de abastecimiento de gas propano para
redes de distribución de gas propano indiluido, que
fuera sancionado por esta Honorable Cámara en sesión del día 17 de noviembre de 2004, a efecto de
realizar una errata, que se detalla a continuación:
En el artículo 2º, primer párrafo, donde dice
“…Ente Nacional Regulador del Gas (Energas)…”,
debe decir “…Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas)…”.
En el artículo 2º, segundo párrafo, donde dice
“…$ 300/tn…”, debe decir “…$ 300/tonelada métrica…”.
Saludo a usted muy atentamente
Eduardo D. Rollano
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por la diputada Esteban y otros.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández,
por la provincia de Santa Cruz.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en forma previa al tratamiento de este dictamen de
comisión considero pertinente sugerir a la Secretaría la siguiente corrección al orden del día.
Por expediente 108 se comunica la fe de erratas pertinente. Allí se indica que, en cuanto al
Ente Nacional Regulador del Gas, debe decir
Enargas y no Energas. No obstante, en la impresión del orden del día hecha por este Senado
esta corrección no se ha efectuado.
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Corregido esto, damos comienzo al tratamiento del proyecto de ley en consideración.
En realidad, este Orden del Día Nº 1.778 contiene un proyecto de ley en revisión que autoriza al Poder Ejecutivo a mantener por el lapso
de 10 años el subsidio para usuarios de gas licuado propano butano indiluido.
Para que quede perfectamente claro cuáles
son los destinatarios, hay aproximadamente
91.000 usuarios de gas propano distribuidos en
distintas regiones del país. En las provincias de
Buenos Aires, Mendoza, Chubut, Santa Cruz,
Río Negro hay una infinidad de usuarios que
concretamente están lejos de las redes de gas
natural y utilizan el propano butano como sustituto del gas natural.
Para que quede claro qué es lo que estamos
subsidiando y cómo juega este subsidio, puedo
decir que la tonelada de gas natural licuado a
granel en el mercado mayorista cuesta 900 pesos. Los fraccionadores o distribuidores lo facturan y distribuyen a 300 pesos. El Estado nacional cubre con créditos los 600 pesos de
diferencia. Esto significa que anualmente hay
un gasto que absorbe el Estado nacional por el
subsidio al consumo de gas propano butano.
¿Cuál es la finalidad de esta ley? Establecer
un marco de diez años de durabilidad del subsidio otorgado por el Estado nacional para que en
ese lapso los distintos empresarios, municipios
y todos aquellos sectores que están utilizando el
gas propano butano realicen la obra de infraestructura, proyecten el costo, y recuperen la inversión efectuada en reemplazo del subsidio.
La pretensión es eliminar definitivamente a
mediano y largo plazo el subsidio y dar certeza a
quienes encaren las obras de infraestructura de
que van a tener una base de financiamiento, que
es lo que actualmente se destina al subsidio.
El único cuestionamiento que tuvo el proyecto
de ley en la Cámara de Diputados ha sido, concretamente, con relación a la duración del plazo.
Todo el mundo estaba de acuerdo con el beneficio impositivo, el incentivo, el objetivo trazado.
Aclaro que los diez años –es una duda que
surgió en la comisión– no significan que cualquier obra va a tener un financiamiento por diez
años, sino que en ese plazo se proyectarán las
estimaciones más variadas de los lugares con
menor accesibilidad a las redes de gas natural.
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Nosotros sabemos que no es lo mismo construir una red de gas en un lugar con muchísimo
relieve, como podría ser Malargüe, donde el plazo
estimado para recuperar inversión se calcula en
ocho años. El plazo de diez años es para poner
bajo esta óptica absolutamente todas aquellas
regiones del país, asegurándoles que tengan
accesibilidad al sistema de financiamiento de la
obra que necesariamente tienen que encarar
para que no haya esta especie de usuarios de
segunda, argentinos de segunda.
En la actualidad el subsidio se renueva por
decreto anualmente. ¿Qué ocurriría si en algún
momento el subsidio desaparece porque a alguien se le ocurre que no puede existir más?
Estos 91.000 usuarios deberían mudarse de domicilio porque sería absolutamente inviable su
proyecto de vida en las regiones donde actualmente el gas natural no sólo no llega sino que
las obras de infraestructura están muy lejos de
proyectarse como posibles, salvo a través de
convertir el subsidio en un repago de una obra
de infraestructura con una curva de inversión,
para lo cual seguramente van a tener que discutir y estimar costos de produccion y, una vez
aprobada, van a tener un reaseguro respecto al
tiempo en que se paga la obra.
Es una iniciativa que tiene mucho consenso
porque todo el sector no vinculado a la obra de
infraestructura la está demandando y esperando, fundamentalmente algunas regiones del país
y municipios, para tener una fuente de
financiamiento clara y a un plazo que les permita proyectar su obra.
De esta forma dejo planteado el informe de
este proyecto de ley contenido en el Orden del
Día Nº 1.778 que –como dije– no ha merecido
ningún tipo de observación en la Cámara de
Diputados, donde fue aprobado casi por unanimidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Prades.
Sr. Prades. – Como bien lo ha señalado el
presidente de la comisión, el bloque de la Unión
Cívica Radical va a apoyar en general este proyecto que, en definitiva, no hace más que brindar estricta justicia a aquellos sectores
geográficamente marginales del país. Digo esto
porque muchas de las familias y de las personas que las componen se encuentran situadas
en zonas geográficas muy aisladas de la Argen-
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tina, con climas sumamente rigurosos como, por
ejemplo, la provincia de Santa Cruz, a la cual
represento. Cabe destacar que los distintos pueblos se abastecen con este gas y las temperaturas, fundamentalmente en invierno, son extremadamente bajas. Por lo tanto, acompañamos
este proyecto en general.
De todos modos, para ser coherentes –debido a que nuestro bloque en la Cámara de Diputados sostuvo una posición contraria con respecto al artículo 1º, relacionado con el plazo de
diez años, sugiriendo un plazo de dos años– debo
manifestar que en nuestro bloque hemos mantenido una discusión, un análisis profundo sobre
la cantidad de años.
Si bien consideramos que quizás el plazo de
dos años es extremadamente bajo, sostenemos
que el plazo de diez años establecido en dicha
iniciativa es sumamente largo. Por consiguiente, hemos creído oportuno solicitar a la comisión –y en este caso a los señores senadores–
una reducción del plazo a la mitad de la que
establece el proyecto, porque consideramos que
es un plazo equilibrado, que permitirá al gobierno –y fundamentalmente a quienes tienen la responsabilidad funcional de encontrar la solución
correspondiente– brindar respuestas concretas
y efectivas dentro de un plan energético nacional y, por ende, conectar a todos estos usuarios
a los gasoductos troncales.
Por otro lado, desde la Unión Cívica Radical
proponemos la incorporación de un tercer artículo al proyecto. Cabe destacar que dicha modificación no altera esta iniciativa en lo sustancial sino que la fortalece y otorga la seguridad
que los usuarios de este gas requieren porque,
precisamente, pueden ser sujetos de valores muy
altos en los consumos correspondientes.
Por lo tanto, se los debe equiparar proporcionalmente, estableciendo la equidad necesaria a
fin de que el monto mensual a pagar sea asegurado por el Poder Ejecutivo en esa proporcionalidad y equidad.
A continuación, daré lectura del artículo 3º
que proponemos. Dice así: “El Poder Ejecutivo
nacional garantizará el abastecimiento del fluido a los usuarios del mismo a un valor razonable, determinando un precio proporcional o equivalente a los usuarios de gas natural del resto
del país hasta que las redes queden efectivamente interconectadas con los gasoductos”.
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Consideramos que la incorporación de este
artículo traerá a los usuarios de este fluido la
tranquilidad necesaria de que su precio será razonable, proporcional y equitativo.
En este sentido, apoyamos en general la iniciativa, sin perjuicio de formular una observación
que tiene el carácter de sincera advertencia.
Debemos tener en cuenta que en la Argentina se están constituyendo o creando numerosos fondos fiduciarios que no cuentan con el
control de los organismos del Estado. Se están
generando montos realmente superlativos; y,
precisamente, de ese fondo fiduciario específico es necesario también atender a los numerosos usuarios de distintos lugares del país, pero
fundamentalmente de las ciudades grandes, es
decir, el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba,
el Gran Rosario, el Gran Mendoza, entre otras.
Allí existe una inmensa cantidad de usuarios que
no tienen la posibilidad de contar con la provisión de gas natural. Por lo tanto, que de esos
fondos fiduciarios se disponga efectivamente la
construcción de las redes correspondientes, a
los efectos de paliar la gravísima situación por
la que atraviesan casi cinco millones de habitantes en todo el país. Esas serían, señor presidente, las observaciones que desde la Unión
Cívica Radical haremos al proyecto en su consideración en particular, con el apoyo en general a la iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Mendoza.
Sr. Jaque. – Señor presidente: anticipo mi
voto afirmativo al dictamen que emitió la Comisión de Minería, Energía y Combustibles cuando analizó este proyecto de ley.
Entiendo que, tal cual vino de la Cámara de
Diputados, el tiempo de diez años es un tiempo
razonable si uno tiene en cuenta que hay localidades del país en las que se requiere una fuerte
inversión para solucionar estos problemas y
si se tiene presente que se necesita la realización de gasoductos que puedan estar unidos a
una de las redes troncales existentes en el país.
Si se efectúa una relación entre la cantidad de
población y el costo o la inversión que requiere
este tipo de obras, no sería viable sin este subsidio, que contempla fundamentalmente la rentabilidad social y que obviamente justifica, de hecho y de pleno, la necesidad de este tipo de
inversiones.
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Además, hay que tener en cuenta otros aspectos que van más allá de la posibilidad de acceder a estas zonas que, por lo general, tienen
un clima muy riguroso en el invierno. Hay que
ver que la no existencia, en cantidad necesaria
y a precios razonables, de gas natural impide en
muchos casos la radicación de industrias o hace
rever, para aquellas que ya están radicadas, la
posibilidad de continuar allí o no, teniendo presente que otras regiones del país que cuentan
con el fluido de gas natural en forma permanente y en cantidades necesarias les pueden
resultar mucho más atractivas.
Creo que hay sobradas razones para entender que deberíamos apoyar este proyecto de
ley, tal cual lo ha manifestado el miembro informante, presidente de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles. De esta manera, estaríamos llevando una solución a muchísimos lugares de la Argentina y, obviamente, en el caso
específico de Mendoza, sería muy importante
porque solucionaríamos un problema que tenemos desde hace mucho tiempo en el sur de la
provincia, donde es necesario encontrar una situación distinta de la que tenemos hoy respecto
de la provisión de gas. Sin la posibilidad que da
esta ley de que se mantenga el subsidio a cambio de que se realice la inversión, sería imposible brindar igualdad de oportunidades.
Por todas estas razones, señor presidente,
anticipo el voto favorable al dictamen emitido
por la respectiva comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – En virtud de que no hay,
en general, ninguna observación, propongo que
sometamos el proyecto a votación en general y,
en particular, lo trataríamos con posterioridad.
Primero, votémoslo en general, ya que hay
unanimidad, y luego lo sometemos a la consideración en particular.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pedí la
palabra para adelantar mi voto negativo al proyecto en tratamiento. Creo que este tema tiene
total relación con la iniciativa que discutíamos
esta mañana acerca del marco regulatorio del
GLP.
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Estamos en presencia de un tema que se puede mirar desde dos puntos de vista. Un punto de
vista es el que el miembro informante ha manifestado; esto es, que no hay otra manera de entender lo que aquí se está tratando como un beneficio fiscal e impositivo para seis empresas que
son las que proveen de este tipo de insumo a
muchas familias argentinas. Este es un punto de
vista claro y concreto. Se han manifestado los
fundamentos desde el informe. Creo que todos
conocemos que, producto de la devaluación y
tomando como precio de referencia el precio internacional del gas, se produce un desfase por la
diferencia cambiaria y por los costos de producción. De ese desfase de 900 pesos por tonelada,
el Estado está subsidiando 600 pesos. Es decir,
estamos en presencia de un subsidio del Estado
que da respuesta a esta situación.
En ese sentido, por la naturaleza de esta
iniciativa, quiero entender que cuando en el
ar-tículo 1° se autoriza al Poder Ejecutivo a
mantener los objetivos y la finalidad perseguida por el acuerdo de abastecimiento de
gas propano por diez años, se está planteando una renovación por ese lapso. Esa es mi
interpretación del texto del proyecto de ley.
Si no, se abriría un interrogante acerca de
qué significa la expresión “mantener los objetivos y la finalidad”.
Con respecto a otra cuestión de forma, no
menor –por cierto–, quiero decir que en este
recinto he manifestado mi oposición en cuanto
a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, por cuanto considero que ellas deben quedar en poder del Congreso.
Otra cosa que quiero mencionar es que debemos tomar en cuenta que en el discurso presidencial del día de ayer el presidente de la
Nación ha sido enfático en cuanto a la aprobación del marco regulatorio de los servicios públicos concesionados. Precisamente, el correspondiente mensaje y proyecto de ley enviado
por el Poder Ejecutivo de la Nación se encuentra en la Cámara de Diputados. Yo espero y
aspiro a que se le dé rápido tratamiento. En
general, es un buen proyecto el enviado por el
Poder Ejecutivo al Parlamento, razón por la
cual me parecería positivo que rápidamente se
le dé sanción. Allí figuran los deberes de los
concesionarios, los derechos de los usuarios,
la necesidad de un marco regulatorio, la fija-
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ción de la rentabilidad de las empresas, qué es
una tarifa justa y razonable, etcétera.
Cuando se dio tratamiento al proyecto de ley
de GLP fui el único que voté negativamente en
general, porque dije que me llamaba la atención
que se apurara la aprobación de un marco
regulatorio de un área que, desde mi punto de
vista, debería estar incluida dentro del marco
regulatorio general de los servicios públicos
concesionados. ¿Por qué? Porque no es algo
menor que cuando se apruebe el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional que establece un marco regulatorio para los servicios
públicos, el listado de las áreas a regular esté
determinado por ese marco genérico.
Por ejemplo, ese proyecto incluye el petróleo, que hasta hoy no figura dentro de los servicios públicos, que están regulados de manera
muy anárquica, en particular por lo que fue el
proceso de concesiones: en algunos casos se lo
hizo por ley y en otros por decreto. Por ello,
este marco regulatorio debe poner orden y justicia en el funcionamiento de las concesiones.
Seguramente, en la Cámara de Diputados y
en este Senado se hará un debate acerca de
cuáles van a ser las áreas que deben estar incluidas en ese marco regulatorio general.
Desde mi punto de vista, lo que se está discutiendo – iniciativa que ya tuvo sanción aquí y que
volvió con modificaciones de la Cámara de Diputados–, el marco regulatorio del GLP, debería
estar incluido en ese marco regulatorio general
como una de las actividades a regular. Por consiguiente, si se aprueba el dictamen que ya cuenta
con mayoría en comisión, él colisionaría con ese
proyecto, porque lo declara de interés público,
que es algo totalmente diferente a declararlo
como un servicio público. ¿Y cuál es la diferencia? Que el servicio público tiene una tarifas, y
¿cuál es el debate fundamental en este momento
con las privatizadas? Las tarifas.
Porque en un servicio público, que es de carácter monopólico u oligopólico, la tarifa es fundamental, ya que, a una mayor tarifa –no justa
ni razonable–, la empresa deja de tener una rentabilidad razonable, tal como lo dice la ley 23.696,
para pasar a ser una exacción desde la empresa al bolsillo del usuario.
Como uno no tiene ninguna posibilidad de abrir
otra canilla para tener agua o recibir luz de otra
parte y debe pagar la tarifa que le cobran, la
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discusión de aquélla se torna básica y esencial.
Ahí se discute la cuestión fundamental de la cosa
del servicio público.
Desde mi punto de vista, este tema debería
estar totalmente enmarcado como un servicio
público –y ser considerado como tal– y la política regulatoria también debería garantizar el acceso universal y con un precio adecuado.
Comparto lo que dijeron varios señores senadores preopinantes. Se habla de 91.000 usuarios repartidos en muchas provincias, la mía
entre ellas. Por ejemplo, hay casi 4.000 familias de Mendoza, 1.800 de Buenos Aires, 1.022
de Santa Cruz –números que pueden ser discutibles–, etcétera, pero es fundamental que se
les garantice esa tarifa razonable en virtud de
la consideración como servicio público, para poder adquirirlo.
Este debate lo tendremos con la garrafa y el
GLP en próximas sesiones, en las que volveré a
insistir con mi criterio mantenido en soledad
cuando voté por la negativa.
Para ser coherente con el criterio mantenido
en el caso del GLP, insistiré en mi posición de
que esto debería estar enmarcado como un servicio público, considerándose la óptica del usuario y, sobre todo, tendría que encararse como
una política de Estado que dé prioridad a la obra
pública, máxime cuando hay superávit fiscal para
realizarla, orientada hacia la infraestructura básica del gas natural como elemento esencial de
la construcción de redes.
En ese sentido, pienso que ese procedimiento, incluido como un plan de infraestructura financiado desde el presupuesto de la Nación, es
más conveniente que concretar las mencionadas redes a través de fondos fiduciarios, en cuya
falta de control coincido plenamente.
Sr. Presidente. – ¿La comisión acepta las
modificaciones propuestas?
Sr. Fernández. – Ahora corresponde votar
en general. Luego, en el tratamiento en particular, haremos algunas consideraciones.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos afirmativos y 1 negativo.
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Sr. Presidente. – ¿Cuál es el voto de las
senadoras Müller, Paz y Bar?
Sra. Müller. – Voto por la afirmativa.
Sra. Paz. – Voto por la afirmativa.
Sra. Bar. – Voto por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Se deja constancia del voto
de las señoras senadoras.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 9.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
En consideración en particular...
Sr. Fernández. – Señor presidente: creo que
el señor senador Jaque ha sido claro.
No hay ninguna obra de infraestructura cuyo
repago pueda proyectarse en dos años. Pero
esto no quiere decir que todas las obras vayan a
tener diez años de subsidio; debe entenderse
que no es lo mismo hacer una obra de infraestructura para la provincia de Buenos Aires o
para los cuatro mil usuarios de la provincia de
Santa Fe, que hacer una obra de infraestructura para Malargüe o para sectores cordilleranos
de la Patagonia en donde existen muy pocos
usuarios y el subsidio es la única posibilidad para
poder repagar la obra.
Por otra parte, el plazo de diez años no significa que el que hace la obra tiene diez años de
subsidio; en el encuentro entre el subsidio y el
costo de la obra se encuentra la limitación. Esto
es, si en la provincia de Buenos Aires una obra
de infraestructura se financia con dos años de
pago de subsidio, en ese plazo se termina el subsidio y la obra de infraestructura está hecha. Pero,
seguramente, la complejidad topográfica y
climática, sumada a la baja densidad poblacional
de algunos sectores cordilleranos de la Patagonia
o de Mendoza, requerirá un plazo de diez años
para prever absolutamente todas las contingencias posibles y asegurar el acceso a la red de
toda la población.
Por estos fundamentos vamos a insistir en el
dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: quiero reiterar lo dicho durante el tratamiento en general.
1
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El bloque de senadores del radicalismo ha analizado esta cuestión, dado que en la Cámara de
Diputados nuestro bloque ha tenido una posición mucho más restringida que en el Senado.
Allí se acotó el plazo del artículo 1º a tan sólo
dos años, y se lo votó en contra.
En esta Cámara, a efectos de dar andamiaje parlamentario a esta cuestión y asegurar que
la gente que vive en estos lugares alejados
cuente con la posibilidad de acceder al fluido
a un precio accesible, hemos propuesto un plazo intermedio de cinco años que, entiendo, es
mucho más razonable, dado que en nuestro
país hablar de diez años es hablar de mucho
tiempo.
Me parece, entonces, que la prudencia aconseja acortar el plazo a cinco años y así lo proponemos. De no ser ello factible, nuestro bloque
votará en contra el artículo 1º.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en realidad no se trata de un antojo. Los estudios de la
Secretaría de Energía, juntamente con las distintas secretarías de Energía de las provincias,
prevén un plazo promedio para lograr el
financiamiento que está entre los cuatro y los
siete años. En consecuencia, no existe aquí una
posición subjetiva sino razones objetivas para
afirmar que las obras más alejadas, fundamentalmente las del cordón cordillerano, no se
refinancian ni se pagan con plazos inferiores a
los siete años. Ese es el motivo de esta redacción; reitero, no existe aquí un capricho sino la
respuesta a otros objetivos que tiene la Secretaría, que ha coordinado y sintonizado distintas
demandas provinciales.
Por estas razones, insistimos en el dictamen
original.
Sr. Menem. – Señor presidente: voy a solicitar una aclaración.
Estoy de acuerdo con el plazo de cinco años
propuesto por el señor senador Prades, por lo
cual no quiero votar en contra del artículo; es
decir, estoy por la modificación...
Sr. Fernández. – La comisión no ha aceptado modificaciones.
Sr. Menem. – Ya sé que la comisión no lo
acepta. Entonces, me voy a ver obligado a votar en contra.
Sr. Presidente. – El señor senador Menem
ha fundamentado su voto en contra.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 1º, sin modificaciones.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
26 votos afirmativos, 15 votos negativos y ninguna abstención.
La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 10.1

Sr. Presidente. – Señora senadora Arancio,
¿puede manifestar su voto de viva voz?
Sra. Arancio de Beller. – Negativo.
Sr. Presidente. – Se deja constancia del voto
negativo de la señora senadora Arancio de Beller.
En consideración el artículo 2º.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – No se aceptan modificaciones, señor presidente.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el artículo 2°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
40 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 11.2

Sr. Presidente. – Señor senador Pichetto:
manifieste su voto en forma verbal.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Por favor, señora senadora Fernández de Kirchner: manifieste su voto
en forma verbal.
Sra. Fernández de Kirchner. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
6
BENEPLACITO POR LA ASUNCION DEL
NUEVO GOBIERNO EN URUGUAY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
1y2
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declaración del señor senador Giustiniani por
el que el Senado de la Nación declara su
beneplácito ante la asunción del nuevo gobierno en la hermana República Oriental del
Uruguay.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la asunción del nuevo gobierno en la hermana República Oriental del Uruguay. Asimismo saluda el impulso a una política de
fuerte apoyo y compromiso en la consolidación y
profundización con el Mercosur y el fortalecimiento de las instituciones uruguayas después de veinte años de continuidad democrática.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tabaré Vázquez asumió el martes 1º de marzo
como presidente del Uruguay, dando inicio al primer gobierno de izquierda en su historia.
El doctor Tabaré Vázquez, durante toda su campaña y en su discurso cuando asumió en el Parlamento uruguayo, reiteró su intención de recorrer los
caminos del fortalecimiento del proyecto de integración latinoamericano, en particular la profundización
y ampliación del Mercosur.
Saludamos desde el Senado de la Nación al nuevo presidente del Uruguay y asimismo declaramos
nuestra satisfacción por el impulso que le dará al
Mercosur como sistema de integración y plataforma de inserción de la región en el mundo, promoviendo así las relaciones con los Estados asociados del Mercosur y la ampliación del mismo y su
interacción con otros procesos en marcha en Latinoamérica.
Rubén H. Giustiniani.

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.
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7
BENEFICIO PARA EXILIADOS POLITICOS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: está habilitado para su tratamiento sobre tablas el expediente S.-4.526/04, vinculado con el beneficio extraordinario para exiliados políticos para
el período comprendido entre el 6 de noviembre
de 1974 y el 10 de diciembre de 1983.
Sr. Presidente. – Pasaremos a tratar el expediente mencionado por el senador Capitanich.
Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley del señor senador López
Arias por el que se concede un beneficio extraordinario para exiliados políticos para el período comprendido entre el 6 de noviembre de
1974 y el 10 de diciembre de 1983.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Son beneficiarios de la presente ley
los argentinos nativos o por opción, y los extranjeros con residencia en el territorio nacional o, en caso
de fallecimiento, sus derechohabientes, que durante el período comprendido entre el 6 de noviembre
de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 hayan estado
exiliados por razones políticas.
El beneficio alcanza a los menores de edad, que
en razón de la persecución de sus padres o de sus
tutores legales hubieren debido permanecer forzosamente fuera del país en el período indicado,
hubieren nacido con anterioridad o en el exilio.
Art. 2º – Para acogerse al beneficio de esta ley,
las personas mencionadas en el artículo anterior deberán acreditar ante la autoridad de aplicación su
condición de exiliados y el período de exilio, a través de los siguientes medios:
a ) Por sola certificación de su condición y períodos de asilado, emitida por autoridad
competente de asilo;
b ) Por sola certificación de su condición y período como refugiado de acuerdo con la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada el 28 de julio de 1951, emitida por autoridad competente del país de
refugio, o por la certificación expedida en su
caso por el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);
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c) Por resolución judicial fundada del fuero federal por el procedimiento de información
sumaria declarativa, dando cuenta: que el
beneficiario ha acreditado que su exilio se
debió a la existencia de temores fundados
de persecución política con acciones represivas en su contra por parte del Estado o
de grupos paraestatales; de su permanencia fuera del país en el período de referencia
por aquella causa y de las fechas de comienzo y fin de exilio.
Art. 3º – El beneficio que establece la presente
ley será igual a la treintava parte de la remuneración mensual de los agentes Nivel A de escalafón
para el personal civil de la administración pública
nacional, aprobado por el decreto 993/91, por cada
día que duró el exilio de cada beneficiario. A tal efecto; se considerará remuneración mensual a la totalidad de los rubros que integran el salario del agente
sujetos a aportes jubilatorios, y se tomará la correspondiente al mes que se otorgue el beneficio. Para
el cómputo del lapso del exilio aludido, se tomará
en cuenta el período expresado en cualquiera de los
medios de prueba establecidos en el artículo 2º de
la presente.
El importe del beneficio previsto en la presente
ley podrá hacerse efectivo de conformidad a los términos de la ley 23.982.
Art. 4º – La solicitud de beneficio se hará ante la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, autoridad de aplicación de la presente ley, quién comprobará en forma
sumarísima el cumplimiento de los recaudos exigidos por los artículos anteriores.
La resolución que deniegue en forma total o parcial el beneficio, será recurrible dentro de los diez
(10) días de notificada ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso se presentará
fundado ante el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el cual deberá elevarlo a la citada cámara
juntamente con todos los antecedentes y su opinión dentro del quinto día. La cámara decidirá sin
más trámite en el plazo de veinte (20) días de recibidas las actuaciones.
Art. 5º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá resolver sobre el otorgamiento del
presente beneficio dentro de los ciento veinte (120)
días de cumplidos cualquiera de los recaudos establecidos en el artículo 2º.
Art. 6º – La solicitud prevista en el artículo 4º de
esta ley deberá efectuarse dentro de los cinco años
a contar desde la fecha de entrada en vigencia de
la presente, bajo apercibimiento de caducidad.
Art. 7º – El pago del beneficio importa la renuncia
de todo derecho por indemnización de daños y perjuicios en razón de exilio, y es excluyente de todo otro
beneficio o indemnización por el mismo concepto.
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Asimismo, el beneficio otorgado por la presente
ley es incompatible con el emergente de las leyes
24.043 y 25.192 por el período que se le liquidó estos beneficios, y con el otorgado a los ausentes por
desaparición forzada y muertos por la ley 24.411,
pero no a los causahabientes de estos últimos.
Art. 8º – Vencido el plazo establecido para hacer
efectivo el pago del beneficio sin que éste se hubiera realizado, podrá exigirse judicialmente, sin necesidad de intimación, trámite o reclamo previo, aplicándose para ello las normas que reglan la ejecución
de sentencias.
Art. 9º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley reproduce mi anterior expediente 21/03, con las modificaciones introducidas por la Secretaría de Derechos Humanos, y
las sugeridas por la Comisión de Exiliados de la República Argentina (COEPRA), que diera origen en
el mes de diciembre del año próximo pasado, al dictamen que emitieran las comisiones intervinientes,
que finalmente no fue tratado por este cuerpo.
Como he manifestado en ocasión de la sanción
de anteriores leyes de reparación histórica –y a las
cuales me remito–, la violencia política en nuestro
país en la década del 70 puso en riesgo la integridad personal y familiar de miles de argentinos, e implicó su expulsión y destierro ante la evidencia cierta
de su muerte o desaparición.
Este fenómeno del exilio, tuvo consecuencias
–aún vigentes en algunos casos–, como el desarraigo, la pérdida de identidad, la interrupción violenta
de todas las actividades de la vida cotidiana –laborales, estudiantiles, culturales, etcétera– la ruptura
de los lazos familiares, los niños nacidos en el exterior –muchas veces en condición de apátridas–, las
secuelas psicológicas y los costos –no sólo económicos– de la reinserción social, etcétera. En fin,
que los exiliados debieron rehacer una vida de condiciones claramente desfavorables.
Aun en esas circunstancias, y como parte del
pueblo argentino, los exiliados desarrollaron una
activa presión sobre la dictadura militar de aquellos
años, y se sentó precedentes para que la comunidad internacional conociera la acción del terrorismo de Estado en la Argentina y actuara en consecuencia.
Hasta la fecha, el Estado argentino ha estado a
la vanguardia internacional con relación a la legislación de reparación histórica a las víctimas de las

Reunión 2ª

violaciones a los derechos humanos. Así, las leyes
24.043 y 24.411 y sus concordantes y accesorias,
pero aún falta cerrar este capítulo legislativo con la
reparación a aquellos que sufrieron el exilio. Por esta
ley, es que pretendemos completar la normativa que,
repito, enaltece la voluntad legislativa en nuestra
Argentina democrática, y en relación con las violaciones a los derechos humanos que se produjeron
en nuestra historia reciente.
La temática del exilio no sólo está ampliamente
contemplada en tratados y estatutos internacionales, sino que está avalada su existencia en nuestro
país por el contexto ideológico de la Doctrina de
Seguridad Nacional que se aplicó en aquella época,
de manera que no hay margen de dudas sobre su
encuadre violatorio de los derechos humanos.
Recientemente, y abonando esta postura, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Cofre
de Vaca Narvaja, Susana” se expidió a favor de una
reparación económica a favor de los exiliados y de
esta forma asimiló la situación de los asilados o refugiados políticos a la de quienes estuvieron a disposición de las autoridades militares, extendiendo así el
beneficio previsto en la ley 24.043. Asimismo, la ley
25.914 también sienta estos principios respecto a la
reparación a niños permanecidos en cautiverio.
Muchos compatriotas, y también extranjeros con
residencia en el país, en salvaguardia de sus vidas,
debieron abandonar nuestra patria en forma directa. Otros a través de la ayuda de países amigos u
organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), y así se desparramaron por otros países
latinoamericanos, europeos, Canadá, Estados Unidos, etcétera.
Y sin duda, su posterior reinserción en la Argentina a partir de 1983, también debió enfrentar numerosas dificultades en el plano económico y laboral.
Las marcas psicosociales del exilio quedaron reflejadas en las familias, particularmente en los niños
que vivieron sucesivos desarraigos agravados por
la inestabilidad de su situación jurídica.
El presente proyecto de ley, en su artículo 2º, establece los tipos de prueba:
“a) Por sola certificación de su condición y períodos de asilado, emitida por autoridad competente de asilo;
”b) Por sola certificación de su condición y período como refugiado de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada
el 28 de julio de 1951, emitida por autoridad competente del país de refugio, o por la certificación expedida en su caso por el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR);
”c) Por resolución judicial fundada del fuero federal por el procedimiento de información sumaria declarativa, dando cuenta: que el beneficiario
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ha acreditado que su exilio se debió a la existencia de temores fundados de persecución política
con acciones represivas en su contra por parte
del Estado o de grupos paraestatales; de su permanencia fuera del país en el período de referencia por aquella causa y de las fechas de comienzo
y fin de exilio”.
Debemos aclarar que estos medios de prueba
que se enumeran, han sido adecuados, respecto
del proyecto original, con las modificaciones sugeridas por la Secretaría de Derechos Humanos,
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Por otra parte, el monto del beneficio es idéntico
al que se otorgara por la ley 24.043 –referida a los
presos políticos de esa época–, suma que ha sido
consensuada con los organismos pertinentes.
Y también se autoriza al Estado a abonar el monto del beneficio por medio de los Bonos de Consolidación creados por ley 23.962, aplicando los procedimientos de trámite y apelación previstos en las
leyes 24.043 y 24.411.
Por último, señor presidente, quiero reiterar lo
que manifestara en el recinto en ocasión del debate sobre la ley 24.906, complementaria de la 24.411,
el día 9/5/97, por cuanto es absolutamente aplicable al presente proyecto que, como dijera, complementa el círculo de la reparación histórica a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos:
“ ...debo insistir que la ley 24.411 y la normativa
complementaria que en este recinto tratamos, constituye una reparación histórica a las víctimas de la
violencia política en nuestro país, y por tal motivo,
su aplicación debe ser amplia, generosa y sin restricciones y si bien el aspecto pecuniario no suple
el dolor de la víctimas, constituye un paso más que
la democracia ha dado para saldar tristes momentos de nuestro pueblo, historia que sólo se verá
definitivamente saldada cuando el derecho a la verdad sobre el destino de la víctimas sea logrado en
nuestra patria”.
Por todo lo expresado, señor presidente, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente
solicito que se respete el orden.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no habría
inconveniente en tratar ahora el proyecto a que
hace mención el señor senador Rossi; lo votaríamos a mano alzada.

8
“FERIAGRO ARGENTINA 2005”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que el Senado de la Nación adhiere a la realización de
“Feriagro Argentina 2005”. (S.-4.475/04.)
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 a la Exposición Agroindustrial Nacional e Internacional “Feriagro Argentina 2005”, a
realizarse del 3 al 6 de marzo en el kilómetro 121 de
la ruta 9, sobre el corredor Baradero - San Pedro,
provincia de Buenos Aires.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constituye “Feriagro Argentina 2005”, la mayor
exposición del campo realizada en el país y posiblemente en el mundo, con muestras de toda la tecnología y la innovación de la agroindustria, en donde
se encontrarán presentes empresas nacionales e internacionales, así como también entidades y asociaciones del sector, aspirando a constituirse en el
encuentro de negocios más importante del agro.
Con el afán de seguir generando las mejores oportunidades de ventas, se desarrollarán la segunda
ronda de negocios sobre maquinaria agrícola (organizadas por Fundación ExportAr, la SAGPyA y la
Cafma) y la primera sobre genética animal (organizada por el eurocentro Buenos Aires) con la presencia de empresarios del exterior.
Potenciando una virtud natural de la feria, que es
la de ser un punto de reunión entre los distintos
actores de la producción, con el objetivo de fortalecer la sociedad entre los productores, prestadores
de servicios y empresas proveedoras de tecnología, se realizará el primer encuentro nacional de capacitación de prestadores de servicios rurales.
Junto al INTA se presentarán centros de información tecnológica en siembra directa, protección
de cultivos y cosecha, donde se capacitará a los
visitantes sobre el uso más eficiente de la maquinaria asociada a estos trabajos agrícolas.
En “Feriagro 2005” todos los actores de la cadena
agroindustrial presentarán novedades técnológicas
en sus stands. Habrá sectores de semilleros y
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agroquímicos, ganadería, aviación agrícola, producciones alternativas, frutihorticultura, auditorios de
conferencia, y un área internacional destinada a recibir a los visitantes del exterior.
A ello se sumarán las infaltables y convocantes
demostraciones de maquinaria y las pistas de prueba por empresa.
Es de destacar la importancia del campo en el desarrollo económico de nuestro país, sector que no
ha dejado de producir durante la crisis que atravesó el país, dinamizando la economía nacional en estos últimos difíciles años.
Ante tal acontecimiento no podemos estar ausentes los representantes legislativos de las provincias
argentinas, por lo que solicito a los señores senadores me acompañen en el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente
quiero dejar constancia de que el proyecto a
que me refería era el S.-3.944/04, el cual estaba en el plan de labor.
Sr. Presidente. – Pasaremos a considerarlo a continuación.
9
IX CONGRESO ARGENTINO DE GRADUADOS
EN NUTRICION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de los señores senadores Rossi y Urquía
por el que se declara de interés del Honorable
Senado el IX Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. (S.-3.944/04.)
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:

De interés de este honorable cuerpo el IX Congreso Argentino de Graduados de Nutrición, orga-
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nizado por la Federación Argentina de Graduados
de Nutrición, que bajo el lema “Estrategias profesionales para un país saludable”, se celebrará entre los días 11 y 14 de mayo de 2005 en la ciudad
de Córdoba.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud, define a la
salud como el estado de bienestar físico, social y
mental y no solamente como la ausencia de enfermedad.
Ella depende, en gran medida, del sistema sanitario de que dispongamos, pero también de los factores modificables, sobre todo, aquellos relativos
al estilo de vida tales como la alimentación, el ejercicio físico y el consumo de sustancias tóxicas.
De acuerdo con las estadísticas, nuestros principales problemas de salud son aquellos relacionados con las enfermedades cardiovasculares, el
cáncer, la mal nutrición calórico-proteica y la diabetes, cuyo pilar básico en la prevención es la
dieta.
El éxito de las acciones relativas a alimentación
y salud se basa en la complementariedad de diversas disciplinas que aúnan estudios clínicos,
bioquímicos, y epidemiológicos junto con el análisis de las condiciones culturales, sociales, económicas, agrícolas y tecnológicas que constituyen los
recursos de las poblaciones. Por este motivo muchos profesionales de diferentes áreas se aproximan desde sus respectivos campos a esta compleja disciplina.
La Federación Argentina de Graduados en Nutrición, tiene como objetivos el beneficio público y
el desarrollo de las ciencias referentes a la alimentación, nutrición y dietética, especialmente, la formación y la educación, y a la investigación de aquellos aspectos que supongan un avance científico
en estos campos.
Para ello promoverá la difusión de estas ciencias
a través del noveno congreso que se encuentra organizando y su objetivo es brindar la posibilidad
de que los profesionales de la nutrición del país y
países vecinos, intercambien avances científicos,
generando un proceso de enriquecimiento mutuo
que posibilite la mejor salud de nuestra población.
Para alcanzar este propósito, contarán con el aporte de destacados profesionales nacionales e internacionales los que participarán de las reuniones, foros, intercambio de informaciones y otros medios
apropiados para cumplir sus fines y objetivos.
Por todo lo expuesto solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.

2 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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.
10
BENEFICIO PARA EXILIADOS POLITICOS
(continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: éste es
un proyecto que ha tenido tratamiento en este
Senado en el transcurso del año anterior y fue
considerado por distintas comisiones. En virtud
de la extinción de su plazo de vigencia, necesitamos su tratamiento en el ámbito de este recinto, para la sanción correspondiente.
Las dos comisiones que participaron del tratamiento de este proyecto fueron las de Derechos y Garantías –cuya presidenta me ha cedido gentilmente la posibilidad de ser miembro
informante– y Presupuesto y Hacienda. El proyecto cuenta con dictamen favorable y unánime de ambas comisiones, razón por la cual solicito su tratamiento sobre tablas.
La iniciativa en consideración, cuya autoría
pertenece al señor senador Marcelo López
Arias, ha tenido también la intervención de la
Comisión de Asuntos Penales y Regímenes
Carcelarios de esta Honorable Cámara y ha
sufrido modificaciones plasmadas en el dictamen respectivo. Dada su importancia, hoy contamos con la presencia del señor secretario de
Derechos Humanos de la Nación, el doctor
Eduardo Luis Duhalde.
Quiero brevemente fundamentar este proyecto expresando que la política de derechos humanos es una política de Estado para nuestro
país. En ese sentido, el liderazgo que ejerce el
presidente de la Nación, el doctor Néstor
Kirchner, respecto de la enunciación de este
principio, de este postulado y de esta política de
Estado tiene un reconocimiento de carácter internacional a favor de la República Argentina,
que ha sido pionera en la ratificación de tratados y estatutos internacionales en la materia y
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que registra avances internacionales significativos en lo que respecta al establecimiento de estrategias y mecanismos de reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos, en
especial, víctimas de la trágica dictadura militar
que comenzó en 1976.
Sin embargo, también se incorporan en este
mecanismo los hechos ocurridos desde la declaración del estado de sitio del 6 de noviembre
de 1974 hasta el 10 de diciembre de 1983.
Este Congreso de la Nación ha aprobado
durante el año pasado, por iniciativa del Poder
Ejecutivo, una serie de instrumentos en tal sentido.
En primer término, la prórroga de la ley 24.043,
que tiene origen el 27 de noviembre de 1991 y
que reconoce básicamente la indemnización a
los detenidos y puestos a disposición del Poder
Ejecutivo nacional y también de tribunales militares. Dicha ley ha tenido sucesivas prórrogas
y la hemos prorrogado también el año pasado,
juntamente con la ley 24.411, que reconoce las
indemnizaciones correspondientes para aquellos
que hubieran sufrido desaparición forzada de
personas.
También, hemos aprobado en agosto del año
pasado la ley 25.914, justamente con un reconocimiento indemnizatorio para los niños en cautiverio.
Así que todas estas normas tienden a apuntalar la preservación de la política de Estado
que el gobierno del presidente Kirchner encarna en el país. En ese sentido, por medio de este
proyecto de ley, estamos reconociendo la problemática vinculada con los exiliados políticos y
también la existencia del fallo judicial dictado
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
conocido como “Yofre de Vaca Narvaja”, el cual
sienta jurisprudencia sobre la materia. Ese fallo
establece un sistema indemnizatorio, en el marco de la ley 24.043.
En ese contexto y con esa inteligencia, el
Poder Ejecutivo nacional ha perfeccionado el
proyecto original del señor senador Marcelo
López Arias. Asimismo, nosotros hemos invitado a la Secretaría de Derechos Humanos y hemos contado con la participación de las organizaciones vinculadas con los exiliados.
Este proyecto reconoce como beneficiarios
a aquellos que han sido exiliados desde el 6 de
noviembre de 1974 hasta el 10 diciembre 1983.
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En segundo lugar, la norma establece los mecanismos de acreditación correspondientes por
la autoridad competente en el caso de asilo, por
ACNUR como organismo de refugiados de las
Naciones Unidas o también por información sumaria judicial de fuero federal. Por lo tanto, identifica expresamente las causales por las cuales
un sujeto puede ser susceptible de recibir el beneficio.
El beneficio está perfectamente encuadrado
en lo establecido por el decreto 993/91. Esto da
lugar a una indemnización diaria, en virtud de
los días perfectamente acreditados de exilio.
Además, la iniciativa establece que el pago
se realiza conforme a la ley 23.982, es decir
que el Poder Ejecutivo nacional está facultado
para la emisión de bonos que permitan la cancelación de estas obligaciones.
Por otra parte, el organismo y la autoridad de
aplicación es precisamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El plazo correspondiente
que tiene el beneficiario, una vez que se encuentre
acreditado el dinero, es de 120 días. Y frente a la
denegatoria de este beneficio por parte del Ministerio, existe un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos
Aires, quien debe expedirse sobre la materia.
En definitiva, está perfectamente fijado el
procedimiento para que naturalmente se establezca un sistema de indemnización para aquellas personas que han sido susceptibles de un
exilio en virtud de razones políticas perfectamente invocadas.
Creo que es importante afirmar y ratificar que
en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda este tema fue profundamente debatido. Nosotros hemos planteado un plazo de prórroga más extenso que el de dos años, que originariamente era el que preveía el proyecto de
ley, llevándolo a cinco años.
La República Argentina ha vivido una secuela
trágica de esta cruel dictadura militar, del abuso
del estado de sitio y de los mecanismos de represión ilegal por parte del Estado. Hemos tenido
una cantidad extraordinaria de víctimas. Hemos
tenido muertos, desaparecidos y exiliados, que
pertenecen a la trágica historia de nuestro país.
Nosotros creemos que los mecanismos de reparación, la vigencia plena de la política
de los derechos humanos, así como también de
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los estatutos y de los tratados internacionales y
la vanguardia que la República Argentina establece en esta materia, son dignos del reconocimiento nacional e internacional. En consecuencia, los mecanismos de reparación no sólo deben
ser monetarios, sino que también debe existir
un reconocimiento social para aquellos que han
vivido las consecuencias de la persecución política, del odio y de la aplicación de un terrorismo
de Estado que ha dañado a la sociedad argentina y que generó las secuelas más profundas de
nuestros desencuentros.
Por lo tanto, este proyecto de ley, que consta
de diez artículos –si consideramos el de forma–,
está perfectamente contemplado con estos aspectos, que tienen en cuenta los beneficios establecidos por el decreto 993/91 con respecto a
la indemnización, al plazo correspondiente de
instrumentación y apelación y a la prórroga.
Entendemos que éste es un capítulo que le
faltaba a la política de derechos humanos argentina, para reconocer que, como dije anteriormente, hubo muertos, desaparecidos y
exiliados por causas y razones políticas
Este mecanismo de reparación histórica para
la República Argentina constituye un merecido
reconocimiento para aquellos que han vivido las
secuelas del odio, la persecución y la muerte.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: para apoyar
la iniciativa, pero también para apurarnos a decir que hemos sido autores de este proyecto.
Si no estuviéramos, seríamos ignorados como
el que hoy es gobernador, senador Busti, que
también firmó el proyecto. Así que nobleza obliga. Se trata de una iniciativa compartida y una
vieja reivindicación que hace muchos años que
venimos planteando.
En consecuencia, con mucho gusto nuestro
bloque apoyará el tratamiento sobre tablas y
votará favorablemente el proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es para
acompañar este proyecto. Creo que memoria,
verdad y justicia son elementos indispensables
de una política de derechos humanos.
Entiendo que en este momento estamos haciendo justicia y me parece muy coherente que
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avancemos en esta materia después de la tragedia que le tocó vivir a todo el Cono Sur, en
donde más de 180 millones de mujeres y de
hombres estuvieron sometidos a dictaduras que
no contemplaron ni el más mínimo derecho
como es el de la vida. Por eso, creo que para
todos aquellos que a través del exilio tuvieron
que sufrir esas consecuencias, esta reparación
es correcta.
Además, quiero manifestar que me parece
positiva la presencia en esta sesión del secretario de Derechos Humanos, señor Eduardo
Duhalde.
Por lo expuesto, adelanto mi voto afirmativo
en general y en particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi, por la provincia de Córdoba.
Sr. Rossi. – Señor presidente: he pedido el
uso de la palabra para adelantar nuestro voto
afirmativo; también, para coincidir con las expresiones del miembro informante y del senador Giustiniani.
Quiero sostener que esta indemnización constituye el reconocimiento de una herida muy grave ocurrida en la sociedad de los argentinos.
Obviamente, cuando uno habla de una reparación histórica a partir de una indemnización, está
haciendo sólo una parte. Sabemos que hay elementos humanos afectados irreversiblemente,
que así quedarán en la historia y en la memoria
de cada una de esas personas. Pero de cualquier manera, es un gesto, es una actitud de
estar presentes.
Es una coherencia con este gobierno nacional,
que particularmente suscribo en su totalidad.
Por lo expuesto, adelanto mi voto afirmativo
y agradezco la presencia de la máxima autoridad del Ejecutivo nacional relacionada con los
derechos humanos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno, por la Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Terragno. – Señor presidente: valoro y
agradezco los criterios expuestos en sus respectivos proyectos por los senadores López
Arias, Losada y Busti, así como la exposición
del senador Capitanich y la presencia del secretario de Derechos Humanos.
Por razones éticas, dado que fui exiliado por
razones políticas a partir de 1976, solicito per-
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miso para abstenerme en esta votación. Además, pido que se deje constancia de que, en caso
de aprobarse el proyecto de ley, no voy acogerme a este beneficio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: si no hay
oposición, solicito que en una sola votación, en
general y en particular, votemos este proyecto.
Sr Presidente. – ¿Hay acuerdo para votar
en general y en particular el proyecto de ley?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: en el artículo
1° –debe ser un error en la transcripción– , en
lugar de hablar de derechohabiente, dice
“derechohabitante”.
Sr. Capitanich. – Es causahabiente.
Sr. Yoma. – Es causahabiente. Cuando los
contadores redactan las leyes ocurre esto. (Risas.)
Sr. Presidente. – Primero, corresponde considerar la abstención solicitada por el senador
Terragno.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la abstención solicitada por el senador Terragno.
Como implica gastos, corresponde constituir
la Cámara en comisión...
Sr. Losada. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Primero corresponde considerar el tratamiento sobre tablas, que no se votó.
Sr. Presidente. – Lo votamos al principio.
Sra. Müller. – Sí se votó.
Sr. Losada. – No; no se votó.
Sr. Presidente. – Sí; quedó habilitado.
Sr. Losada. – Estábamos discutiendo si se
votaba o no.
No se votó. No había quórum en ese momento.
Sr. Presidente. – Sí, había quórum; fue al
principio, antes de considerar los proyectos presentados por el senador por Córdoba.
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Igual, podemos volver a habilitar el tratamiento
sobre tablas, así no queda ninguna duda.
Sr. Losada. – Fue consultado si íbamos a
tratar esto previamente.
Sr. Presidente. – Votémoslo de nuevo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión, para formular dictamen y
designar autoridades.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley
4.526/04.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Son beneficiarios de la presente ley
los argentinos nativos o por opción, y los extranjeros con residencia en el territorio nacional o, en caso
de fallecimiento, sus derechohabientes, que durante el período comprendido entre el 6 de noviembre
de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 hayan estado
exiliados por razones políticas.
El beneficio alcanza a los menores de edad,
que en razón de la persecución de sus padres o
de sus tutores legales hubieren debido permanecer forzosamente fuera del país en el período
indicado, hubieren nacido con anterioridad o en
el exilio.
Art. 2º – Para acogerse al beneficio de esta ley,
las personas mencionadas en el artículo anterior
deberán acreditar ante la autoridad de aplicación
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su condición de exiliados y el período de exilio,
a través de los siguientes medios:
a ) Por sola certificación de su condición y períodos de asilado, emitida por autoridad
competente de asilo;
b ) Por sola certificación de su condición y período como refugiado de acuerdo con la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada el 28 de julio de 1951, emitida por autoridad competente del país de
refugio, o por la certificación expedida en su
caso por el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);
c) Por resolución judicial fundada del fuero federal por el procedimiento de información
sumaria declarativa, dando cuenta: que el
beneficiario ha acreditado que su exilio se
debió a la existencia de temores fundados
de persecución política con acciones represivas en su contra por parte del Estado o
de grupos paraestatales; de su permanencia fuera del país en el período de referencia
por aquella causa y de las fechas de comienzo y fin de exilio.
Art. 3º – El beneficio que establece la presente ley
será igual a la treintava parte de la remuneración mensual de los agentes Nivel A de escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, aprobado por el decreto 993/91, por cada día que duró el
exilio de cada beneficiario. A tal efecto; se considerará remuneración mensual a la totalidad de los rubros
que integran el salario del agente sujetos a aportes
jubilatorios, y se tomará la correspondiente al mes
que se otorgue el beneficio. Para el cómputo del lapso del exilio aludido, se tomará en cuenta el período
expresado en cualquiera de los medios de prueba establecidos en el artículo 2º de la presente.
El importe del beneficio previsto en la presente
ley podrá hacerse efectivo de conformidad a los términos de la ley 23.982.
Art. 4º – La solicitud de beneficio se hará ante la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, autoridad de aplicación de la presente ley, quién comprobará en forma
sumarísima el cumplimiento de los recaudos exigidos por los artículos anteriores.
La resolución que deniegue en forma total o parcial el beneficio, será recurrible dentro de los diez
(10) días de notificada ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso se presentará
fundado ante el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el cual deberá elevarlo a la citada cámara
juntamente con todos los antecedentes y su opinión dentro del quinto día. La cámara decidirá sin
más trámite en el plazo de veinte (20) días de recibidas las actuaciones.
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Art. 5º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá resolver sobre el otorgamiento del
presente beneficio dentro de los ciento veinte (120)
días de cumplidos cualquiera de los recaudos establecidos en el artículo 2º.
Art. 6º – La solicitud prevista en el artículo 4º de
esta ley deberá efectuarse dentro de los cinco años
a contar desde la fecha de entrada en vigencia de
la presente, bajo apercibimiento de caducidad.
Art. 7º – El pago del beneficio importa la renuncia
de todo derecho por indemnización de daños y perjuicios en razón de exilio, y es excluyente de todo otro
beneficio o indemnización por el mismo concepto.
Asimismo, el beneficio otorgado por la presente
ley es incompatible con el emergente de las leyes
24.043 y 25.192 por el período que se le liquidó estos beneficios, y con el otorgado a los ausentes por
desaparición forzada y muertos por la ley 24.411,
pero no a los causahabientes de estos últimos.
Art. 8º – Vencido el plazo establecido para hacer
efectivo el pago del beneficio sin que éste se hubiera realizado, podrá exigirse judicialmente, sin necesidad de intimación, trámite o reclamo previo, aplicándose para ello las normas que reglan la ejecución
de sentencias.
Art. 9º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley reproduce mi anterior expediente 21/03, con las modificaciones introducidas por la Secretaría de Derechos Humanos, y
las sugeridas por la Comisión de Exiliados de la República Argentina (COEPRA), que diera origen en
el mes de diciembre del año próximo pasado, al dictamen que emitieran las comisiones intervinientes,
que finalmente no fue tratado por este cuerpo.
Como he manifestado en ocasión de la sanción
de anteriores leyes de reparación histórica –y a las
cuales me remito–, la violencia política en nuestro
país en la década del 70 puso en riesgo la integridad personal y familiar de miles de argentinos, e implicó su expulsión y destierro ante la evidencia cierta
de su muerte o desaparición.
Este fenómeno del exilio, tuvo consecuencias
–aún vigentes en algunos casos–, como el desarraigo, la pérdida de identidad, la interrupción violenta
de todas las actividades de la vida cotidiana –laborales, estudiantiles, culturales, etcétera– la ruptura
de los lazos familiares, los niños nacidos en el exterior –muchas veces en condición de apátridas–, las
secuelas psicológicas y los costos –no sólo eco-
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nómicos– de la reinserción social, etcétera. En fin,
que los exiliados debieron rehacer una vida de condiciones claramente desfavorables.
Aun en esas circunstancias, y como parte del pueblo argentino, los exiliados desarrollaron una activa
presión sobre la dictadura militar de aquellos años, y
se sentó precedentes para que la comunidad internacional conociera la acción del terrorismo de Estado en la Argentina y actuara en consecuencia.
Hasta la fecha, el Estado argentino ha estado a
la vanguardia internacional con relación a la legislación de reparación histórica a las víctimas de las
violaciones a los derechos humanos. Así, las leyes
24.043 y 24.411 y sus concordantes y accesorias,
pero aún falta cerrar este capítulo legislativo con la
reparación a aquellos que sufrieron el exilio. Por esta
ley, es que pretendemos completar la normativa que,
repito, enaltece la voluntad legislativa en nuestra
Argentina democrática, y en relación con las violaciones a los derechos humanos que se produjeron
en nuestra historia reciente.
La temática del exilio no sólo está ampliamente
contemplada en tratados y estatutos internacionales, sino que está avalada su existencia en nuestro
país por el contexto ideológico de la Doctrina de
Seguridad Nacional que se aplicó en aquella época,
de manera que no hay margen de dudas sobre su
encuadre violatorio de los derechos humanos.
Recientemente, y abonando esta postura, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Cofre
de Vaca Narvaja, Susana” se expidió a favor de una
reparación económica a favor de los exiliados y de
esta forma asimiló la situación de los asilados o refugiados políticos a la de quienes estuvieron a disposición de las autoridades militares, extendiendo así el
beneficio previsto en la ley 24.043. Asimismo, la ley
25.914 también sienta estos principios respecto a la
reparación a niños permanecidos en cautiverio.
Muchos compatriotas, y también extranjeros con
residencia en el país, en salvaguardia de sus vidas,
debieron abandonar nuestra patria en forma directa.
Otros a través de la ayuda de países amigos u organismos internacionales, como el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
y así se desparramaron por otros países latinoamericanos, europeos, Canadá, Estados Unidos, etcétera.
Y sin duda, su posterior reinserción en la Argentina a partir de 1983, también debió enfrentar numerosas dificultades en el plano económico y laboral.
Las marcas psicosociales del exilio quedaron reflejadas en las familias, particularmente en los niños
que vivieron sucesivos desarraigos agravados por
la inestabilidad de su situación jurídica.
El presente proyecto de ley, en su artículo 2º, establece los tipos de prueba:
“a) Por sola certificación de su condición y períodos de asilado, emitida por autoridad competente de asilo;
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”b) Por sola certificación de su condición y período como refugiado de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada
el 28 de julio de 1951, emitida por autoridad competente del país de refugio, o por la certificación expedida en su caso por el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR);
”c) Por resolución judicial fundada del fuero federal por el procedimiento de información sumaria
declarativa, dando cuenta: que el beneficiario ha acreditado que su exilio se debió a la existencia de temores fundados de persecución política con acciones represivas en su contra por parte del Estado o
de grupos paraestatales; de su permanencia fuera
del país en el período de referencia por aquella causa y de las fechas de comienzo y fin de exilio”.
Debemos aclarar que estos medios de prueba
que se enumeran, han sido adecuados, respecto
del proyecto original, con las modificaciones sugeridas por la Secretaría de Derechos Humanos,
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Por otra parte, el monto del beneficio es idéntico al que se otorgara por la ley 24.043 –referida a
los presos políticos de esa época–, suma que ha
sido consensuada con los organismos pertinentes.
Y también se autoriza al Estado a abonar el monto del beneficio por medio de los Bonos de Consolidación creados por ley 23.962, aplicando los
procedimientos de trámite y apelación previstos en
las leyes 24.043 y 24.411.
Por último, señor presidente, quiero reiterar lo
que manifestara en el recinto en ocasión del debate sobre la ley 24.906, complementaria de la 24.411,
el día 9/5/97, por cuanto es absolutamente aplicable al presente proyecto que, como dijera, complementa el círculo de la reparación histórica a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos:
“ ...debo insistir que la ley 24.411 y la normativa
complementaria que en este recinto tratamos, constituye una reparación histórica a las víctimas de la
violencia política en nuestro país, y por tal motivo,
su aplicación debe ser amplia, generosa y sin restricciones y si bien el aspecto pecuniario no suple
el dolor de la víctimas, constituye un paso más que
la democracia ha dado para saldar tristes momentos de nuestro pueblo, historia que sólo se verá
definitivamente saldada cuando el derecho a la verdad sobre el destino de la víctimas sea logrado en
nuestra patria”.
Por todo lo expresado, señor presidente, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el Senado constituido en comisión
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adopta como dictamen el texto del proyecto
de ley que acaba de leerse.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Corresponde votar el dictamen de la Cámara
constituida en comisión. Se hará en una sola
votación, en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
38 votos afirmativos, ninguno negativo y una
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 12.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
11
INFORMES SOBRE VALIJAS
CON ESTUPEFACIENTES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: de acuerdo con lo expresado por el presidente del bloque Justicialista y lo conversado en Labor Parlamentaria, hay dos temas para tratar.
Por otra parte, después de lo que ha ocurrido
en las últimas semanas, se han agregado otras
cuestiones, tal como lo ha planteado el senador
Giustiniani.
Nosotros hemos presentado dos proyectos,
uno tramitado en el expediente S.-4.519/04 y
otro en el expediente S.-4.518/04. El primero
tiene por objeto convocar al señor director general de Aduanas, Ricardo Echegaray, y al señor presidente del ORSNA, que es el Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos, a un plenario de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Se1

Ver el Apéndice..
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guridad Interior y Narcotráfico y de Asuntos
Administrativos y Municipales. El proyecto estaba para tratamiento y fue fundamentado en la
sesión pasada, oportunidad en que se debatió
sobre la cuestión que conmueve a todo el país y
está relacionada con el asunto de las “valijas
voladoras”.
En el otro proyecto de resolución, expediente S.-4.518/04, se cita a una interpelación al
ministro de Defensa, Juan José Bautista
Pampuro, para que brinde un informe sobre
las cuestiones que son de público conocimiento. Desde la Unión Cívica Radical, queremos
en este proyecto de resolución agregar la convocatoria al ministro del Interior Aníbal
Fernández. Esto, en virtud de nuevos hechos,
incluso reconocidos por el propio ministro del
Interior, como el acabado conocimiento que el
ministerio a su cargo tenía de la situación producida con las cuatro valijas en el aeropuerto
de Barajas desde el mes de diciembre y, lógicamente, la responsabilidad que a ese ministerio le cabe con relación a la actuación de la
Policía Federal y otras cuestiones relacionadas con el ámbito de su competencia.
También, hemos presentado un proyecto de
comunicación, tramitado en el expediente S.57/05, por el que se solicitan informes al Poder
Ejecutivo nacional sobre la Secretaría de Turismo de la Nación, por alguna información que
nos llegó con relación al envío de materiales,
cajas, valijas por parte de dicha secretaría. Queremos saber el destino de esos materiales, los
nombres de los responsables de la secretaría,
los destinatarios; eventualmente, cuestiones que
tienen que ver con pasajes de cortesía de
Southern Winds a esa Secretaría.
Estos son los tres proyectos que pretendemos sean tratados sobre tablas. El pedido es
a partir de la buena voluntad del bloque
Justicialista, en particular de su presidente, y
a la total predisposición de los funcionarios
nacionales de venir a brindar cualquier tipo
de información que esclarezca algún tipo de
responsabilidad.
Reiteramos que no estamos haciendo ningún
tipo de imputación a ningún funcionario sobre
alguna cuestión que se tramite en la causa penal del juez Liporace. El juez es el que determinará las responsabilidades. Estamos planteando responsabilidades políticas de algunos
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funcionarios que han tenido que ver con responsabilidades funcionales en el acuerdo entre
federales, SW y el gobierno nacional.
Estas cuestiones, entre otros temas, han
sido planteadas en la sesión anterior. Por lo
tanto, queremos dejar claramente establecidos los motivos por los cuales solicitamos la
presencia de estos funcionarios en el Senado
de la Nación. Queremos que informen
acabadamente al pleno de los senadores, a
fin de determinar fehacientemente qué es lo
que ocurrió y, fundamentalmente, cuál es la
responsabilidad del gobierno en la situación
de esta empresa subsidiada por el Estado.
En consecuencia, señor presidente, pretendemos que estas iniciativas sean consideradas
sobre tablas. Los expedientes son los siguientes: S.-4.518/04 y 4.519/04 y el S.-57/05.
A su vez, solicitamos al bloque Justicialista
que acompañen este pedido, en función de lo
expresado por su presidente, a fin de que los
funcionarios mencionados puedan concurrir a
brindar los informes correspondientes.
Sr. Presidente. – El expediente S.-57/05 no
está incluido en la lista. ¿Nos puede acercar
copia?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
–Así se hace.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo que
no se mencionó el proyecto contenido en el expediente S.-4.514/04, del que soy autor. Se trata de una solicitud de comparecencia del señor
ministro de Defensa, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, para brindar
informes acerca de las irregularidades detectadas en los controles del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Debido a cómo se ha ido desarrollando este
tema, considero que estamos ante un hecho de
una gravísima importancia institucional. Y creo
que les hace bien al gobierno, al Parlamento y
al país que los funcionarios del gobierno nacional vengan al Congreso para manifestarse sobre este asunto.
Quiero destacar que me parece positivo que
recién hayamos contado en este Senado con la
presencia de un funcionario del gobierno ante la
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aprobación de una ley fundamental. Y considero importante que ante un tema de esta naturaleza y de tamaña magnitud, del mismo modo en
que lo hace el jefe de Gabinete periódicamente,
hubiera solicitado concurrir rápidamente a brindar un informe a los legisladores.
Por otra parte, en la televisión escuché las
palabras de un ministro que cuando le preguntaron por la posibilidad de interpelación o de
concurrir al Parlamento, manifestó textualmente que leyendo lo que actualmente figura en los
diarios es suficiente, que como información no
hay más que eso y que cabe esperar el actuar
de la Justicia para ver qué resuelve.
¡Realmente me parece gravísimo que un ministro diga semejante barbaridad! Estoy totalmente de acuerdo con no hacer un show de
esta cuestión si la mayoría no acepta que el jefe
de Gabinete brinde su informe en el recinto y
responda a nuestras preguntas y que la citación
se realice en una reunión conjunta de comisiones o en la comisión que se considere más adecuada. Me parece que no tiene sentido dilatar
el tiempo ni las situaciones. Pero es necesario
que esto se haga, porque la complejidad del tema
determina que se lleve adelante con la participación del Parlamento en forma positiva y constructiva.
Creo que a través de la publicación de esta
cuestión se abre una serie de interrogantes fundamentales. Y espero que se resuelva positivamente. Pero no podemos desconocer que también la Cámara de Apelaciones en 2001
denunció al juez actuante en la causa ante el
Consejo de la Magistratura por graves irregularidades en dos expedientes de contrabando.
Entonces, me parece que acá hay causas que
prescribieron. El Consejo de la Magistratura
también tuvo un sumario instruido, en el que se
perdieron expedientes y hubo una advertencia
Sr. Pichetto. – ¿Qué juez?
Sr. Yoma. – Eso fue desestimado.
Sr. Giustiniani. – Me parece fundamental
que el Parlamento argentino tome participación
en este tema. Todos tenemos una cantidad de
preguntas fundamentales a realizar a los funcionarios del gobierno nacional.
Se han hecho modificaciones en cuanto al
funcionamiento de la seguridad en el principal
aeropuerto nacional. Se han hecho modificacio-
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nes en la fuerza de seguridad. Se ha producido
el descabezamiento de la cúpula de la Fuerza
Aérea. Compartimos la necesidad de tomar
medidas duras, porque no era posible que en
tales circunstancias todos supieran, menos el
presidente de la Nación. Esto demuestra la realidad de la gravedad institucional que estamos
planteando. Desde la oposición no estamos exagerando ni haciendo una sobreactuación ante
un tema que estalla a través de los medios de
comunicación.
Queremos que se profundice la investigación
porque lo consideramos necesario a fin de saber por qué pasó lo que pasó. Pero, además,
queremos hacer nuestro aporte a partir de un
debate acerca de cómo se pueden mejorar los
organismos de control en la República Argentina, y no esperar que venga el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo para levantar la mano acerca
de esa iniciativa.
Nos parece fundamental que este debate lo
demos entre todos: es decir, entre el gobierno
nacional y el Parlamento nacional. Para ello, la
asistencia de los funcionarios, ya sea esta semana o la que viene, es elemental. No tenemos
problemas en acordar a qué comisiones asistirán. Nadie quiere un show mediático. Queremos que se esclarezcan estas situaciones para
que no se reiteren estos sucesos y que la Argentina no quede enmarcada en un escándalo,
de modo tal que, cuando esto pierda trascendencia en los medios de comunicación, demos
vuelta la página hasta un nuevo escándalo.
Por estas circunstancias, señor presidente,
pido que se incorpore mi proyecto, incluido en
el expediente S.-4.514, y, sobre todo, espero que
la mayoría acepte la concurrencia de los funcionarios del gobierno nacional esta semana o,
a más tardar, la semana próxima.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, vamos a habilitar la discusión.
La semana anterior sostuve que nuestro bloque no tiene ningún problema en discutir este
tema en el Parlamento, en profundizarlo con
seriedad, con responsabilidad, rompiendo la
mentira como instrumento de difamación. Creo
que el espacio del Parlamento también está para
eso. No tenemos ningún problema para habilitar el debate de la cuestión planteada.
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También sostuve en su momento la voluntad
de los secretarios y los ministros de venir a las
comisiones, cuando éstas lo determinaran. Me
refiero a las autoridades de las respectivas comisiones. No vamos a votar nada en el recinto que
sea una tarea obligatoria y propia de las comisiones. Además, los ministros y funcionarios de nuestro gobierno nunca se han negado a venir.
Por otra parte, el jefe de Gabinete de Ministros en pocos días más tiene que asistir a esta
Cámara de Senadores, como lo hace periódicamente en cumplimiento de lo que manda la Constitución. De modo que no tenemos ningún problema en habilitar este debate, aun cuando no
tengamos número, para lo que habría que efectuar la convocatoria pertinente. Pero nos gustaría conocer cuáles son esos argumentos que recién mencionó el legislador Morales, en los que
deja abierta la sospecha ya no sólo a
los imputados, sino que la traslada al secretario
de Turismo. Se empieza a elucubrar acerca de
cosas de las que estamos dispuestos a hablar y a
discutir, a expresar nuestras verdades para que
la ciudadanía también las escuche y para que se
termine con esta construcción “goebbeliana” que,
a veces, impera en la sociedad argentina, donde
se miente, se miente y, por supuesto, algo queda.
Esto se reitera permanentemente como una mecánica de destrucción de prestigios, como una
máquina de destruir prestigios o de limar gobiernos; aun cuando se trate de temas que no tienen
que ver con la institucionalidad o con la propia
gestión, se trata de incorporar, rozar o lesionar la
autoridad del presidente de la Nación.
Entonces, estamos dispuestos a hablar sobre
esto y no tenemos ningún inconveniente en hacerlo hoy. Porque, además, me parece que hay
que hacerlo para que este tema no forme parte
de la agenda de todos los miércoles; o sea, todos los miércoles hablamos del tema Ezeiza. Así
que estamos dispuestos a hacerlo hoy.
Si bien se están constituyendo las autoridades de algunas comisiones, sería prudente que
se definiera la presencia de secretarios y ministros. Inclusive, creo que hasta sería prudente
que dejáramos avanzar un poco la causa judicial para tener más claridad y precisión, a fin de
no sumarnos a este coro de la destrucción, porque el Parlamento tiene el deber de discutir y
analizar las cosas, pero actuando con la máxima responsabilidad institucional. Así que esta-
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mos dispuestos a hablar de este tema en esta
sesión y, a tal efecto, queremos escuchar al bloque de la Unión Cívica Radical para que presente las supuestas denuncias que tiene para
incorporar al tratamiento de esta cuestión.
Sr. Presidente. – Esta Presidencia solicita
la colaboración de los asesores de los distintos
bloques políticos para convocar a los señores
senadores a este recinto, a fin de que se forme
quórum y se habilite el tratamiento de este tema.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Sin perjuicio de que, como
es lógico, vamos a dar el debate correspondiente, queremos aclarar que nosotros pretendemos,
más allá del informe que eventualmente pueda
darnos el bloque justicialista, que los funcionarios del gobierno se hagan presentes en esta
Cámara.
Por otro lado, quiero dejar en claro que nosotros no queremos que esto sea un capítulo de
discusión todos los miércoles. En ese sentido,
reitero lo que dijimos la semana pasada: tampoco somos “Lilita” Carrió ni López Murphy; no
estamos viendo quién pasa por la esquina para
hacerle una demanda o una denuncia penal, con
el objeto de fogonear y taladrar al gobierno nacional. Nosotros somos la fuerza política que la
semana anterior fue convocada a hablar con el
ministro Lavagna; pues bien, nosotros concurrimos a la Casa de Gobierno para habilitar los
dos tercios de los votos para el tratamiento y
sanción de una ley importante para el país. Somos la fuerza política que ha contribuido en el
esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional tendiente a resolver un problema tan grave para
todos los argentinos como es el canje. No somos ni el “salto al vacío” ni la “máquina de impedir”. Así que reitero estos conceptos que vertimos la semana pasada para que no se nos
confunda.
Y tampoco se trata de que hemos presentado una demanda penal porque vimos pasar al
secretario Jaime por la esquina. Por el contrario, la demanda penal que presentamos contra
el secretario Jaime tiene que ver con la responsabilidad funcional de él, del Ministerio de Infraestructura y de la Secretaría de Transporte
en una cuestión que no se trata de un mero hecho policial, como se sostuvo la semana pasada. La caída, el pase a retiro de doce brigadieres
no tiene que ver con un mero hecho policial,
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sino con un hecho que tiene connotaciones
institucionales, porque el Estado participa en una
sociedad y aporta casi 8 millones de pesos mensuales para el sostenimiento de una empresa.
En ese sentido, cabe señalar que no estamos
cuestionando la decisión que ha tomado, en otro
momento, el ex presidente Duhalde para sostener a una empresa. Tampoco estamos planteando algo que menoscabe esa decisión que en
aquel momento hemos compartido, a fin de atender la situación de casi 800 trabajadores de las
ex empresas Lapa y Dinar y también para evitar el monopolio en el mercado aerocomercial.
No estamos planteando eso sino que, por el contrario, en aquella instancia hemos compartido la
posibilidad de que el Estado incursione, a través
de su apoyo, en el sostenimiento de esta empresa. Lo que pasa es que detrás de esa decisión
del Estado algunos pícaros –que seguramente
el juez Liporace determinará– encontraron la
vía, el conducto, el vehículo, para llevar a cabo
acciones ilícitas que culminaron en este escándalo internacional, que primero es nacional pero
que también es internacional. De esto se trata y
de determinar cuál es la participación del Estado en este convenio que han hecho LAFSA,
SW y el Ministerio de Infraestructura con la
firma del secretario Ricardo Jaime. Esto es lo
que dijimos la semana pasada. Es decir, un convenio firmado en septiembre de 2003 –ya no
era la época de Duhalde– con la firma del propio Jaime y que, en su cláusula séptima, claramente fija cuáles son las atribuciones del órgano de coordinación: una suerte de directorio en
ese pool de esfuerzos entre LAFSA, que aporta trabajadores y rutas; SW, que aporta las
aeronaves, y el Estado, que aporta dinero. Ese
órgano, justamente, es presidido nada más y
nada menos que por un funcionario nacional.
Entonces, en eso radica nuestro planteo. No
buscamos a cualquiera para hacer una demanda penal. La demanda penal que ha concretado
la Unión Cívica Radical tiene sentido porque
apunta a las facultades que tiene el secretario
de Transporte, surgidas de la Ley de Ministerios y de su decreto reglamentario, que es muy
claro en lo que hace a las atribuciones de la
Secretaría de Transporte, ya que en su punto 8
asigna la obligación de tutelar los derechos del
Estado –el de todos los ciudadanos argentinos–
en las empresas donde aquél es parte o donde
aporta recursos.
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La demanda penal se basa en los incumplimientos de deberes de funcionario público surgidos de las obligaciones impuestas por la Ley
de Ministerios que, en algunos casos, es indeterminada y por tanto obligaría a incluir a funcionarios de más alto rango. Pero ponemos énfasis en la participación y responsabilidad del
secretario de Transporte en el convenio de cooperación firmado en septiembre, que, como he
dicho, por su cláusula séptima le otorga responsabilidades funcionales.
Entonces, como hay responsables políticos,
es que queremos que los ministros vengan a responder el conjunto de preguntas de los senadores y, si no ha pasado nada y no hay responsabilidades, todos nos quedaremos tranquilos. Pero
la obligación de los funcionarios es hacerse presentes. No hay problemas en generar un debate en este momento, pero que no se sustituya la
reponsabilidad de los funcionarios de concurrir
al Senado. Los queremos aquí.
Queremos al ministro del Interior que ha dicho que conocía la situación desde el mes de
diciembre. Queremos saber por qué el presidente tuvo un criterio parcial, aunque correcto,
al separar a funcionarios de alto rango de la
Fuerza Aérea. ¿Por qué ha sido así? Si el director general de Aduanas ha dicho el día viernes
en un programa de radio que conocía el caso
desde el mes de diciembre y que inició un sumario y no lo informó al presidente, ¿cuál es el
criterio del gobierno para dejarlo en su cargo?
Entonces, ¿a algunos que no informaron los sacaron y a otros que tampoco informaron los dejan? Por estas cosas nos parece que hay una
mirada por lo menos parcial en cuanto a las responsabilidades funcionales. Está bien lo de la
Fuerza Aérea, ¿pero qué pasó con la Aduana?
Es por esta razón que queremos que venga el
señor Ricardo Etchegaray ya que nos parece
que la Aduana tiene gran responsabilidad en el
tema del control. Queremos que nos cuente qué
hizo la Aduana para impedir el tráfico de drogas. ¿Por qué SW tenía zona liberada? ¿Por
qué pasó lo que pasó? ¿Por qué se removió a
un brigadier que en su momento se opuso a autorizar un vuelo de SW? ¿Por qué pasó eso a
fines de 2003? Estas son las cuestiones que deseamos consultar al ministro del Interior. El ha
dicho que conocía el tema porque estaba en conocimiento de la Interpol y de la Policía Federal.
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Señor presidente: sobre todas estas cuestiones no tenemos certezas, pero donde pensamos
que hay alguna responsabilidad hemos ido a la
Justicia, tal el caso del secretario de Transporte.
Que vaya el funcionario y dé explicaciones.
Y si fuera una falsa denuncia, nos haremos cargo de ello. En ese punto concreto fuimos a la
Justicia. Pero lo que ahora planteamos es tener
acceso al conocimiento de muchas situaciones
que surgen hoy. Unos de los propios imputados
está diciendo que uno de los funcionarios es el
que daba órdenes, y lo involucra directamente a
Ricardo Jaime en las declaraciones a los medios luego de salir del juzgado. Entonces, ¿cómo
es la cosa?
Nosotros queremos que vengan los funcionarios, sin perjuicio de que demos el debate a
fondo en esta Cámara. Y el pedido de informes
en relación con la Secretaría de Turismo de la
Nación tiene que ver con información que nosotros tenemos. Si es buena o es mala lo sabremos cuando se conteste el pedido de informes.
Y si la información que tenemos es mala, y nos
convencen de lo contrario...
Sr. Pichetto. – ¿Cuál es la información?
Sr. Morales. – La información que nosotros
tenemos es la que estamos preguntando acá.
Nosotros queremos saber la cantidad de envíos de materiales, cajas, valijas, carga u otro
equipaje acompañados o remitidos por la Secretaría de Turismo de la Nación a través de
SW. Los destinos de esos materiales, especificando el objetivo a cumplir dentro del plan de
turismo.
Lo que se nos ha dicho a nosotros es que
enviaban valijas con folletería en la línea Buenos Aires-España. Y si no es así, no es así. Nosotros queremos que se nos informe y el ámbito
para hacerlo es éste; no es otro.
No somos nosotros los que estamos bombardeando al gobierno todas las semanas. No nos
levantamos a leer el diario para ver cómo contestamos y de qué manera hacemos política en
forma mediática. El radicalismo carga su cruz;
nosotros tenemos lo que tenemos pero no somos un hato de irresponsables y sabemos concretamente que Ricardo Jaime tiene responsabilidad.
Con relación a los otros temas, lo que queremos saber es cuál es la responsabilidad y por
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qué el ministro del Interior, que sabía, no le informaba al presidente. Entonces, con algunos
hay un criterio y con otros, otro, en un tema que
es delicado. No se trata de una cuestión policial, porque el Estado ponía plata que es de todos los argentinos, en un gobierno que –recién
se decía– es eficiente. Reconozco que en algunas áreas lo es y en otras no, porque algunos
que aseveran esto se olvidan de la década del
90, pero ése es otro capítulo...
Sr. Menem. – Muchas gracias, senador...
Sr. Morales. – Lo que digo es que han sido
eficientes para muchas cosas; han tenido mucha eficiencia para destruir muchas cuestiones
que tenían que ver con los argentinos.
A veces pienso que en la casa de gobierno el
único que falta es el ex presidente Menem, porque muchos de los que estaban en aquel gobierno, y hoy están con éste, no se hacen cargo de
nada. Pero ése es otro capítulo.
En el tema de la Secretaría de Turismo queremos saber el nombre y cargo desempeñado
por quienes eran los responsables directos de
los envíos de esa Secretaría. También pedimos la cantidad de pasajes de cortesía que SW
le hubiera otorgado a ese organismo. Y si no
los otorgó, no los otorgó. Se nos dice que no, y
entonces decimos que no teníamos razón y estábamos equivocados. Pero eso lo tenemos que
saber a partir de que ustedes, con el criterio
que tienen de abrir la información, lo hagan.
No le busquemos la vuelta de generar el debate para que esto termine aquí. Nosotros no
queremos un capítulo todas las semanas; lo
que queremos es que vengan los funcionarios nacionales y que tengan la misma actitud
que tenemos nosotros. Porque cuando ellos
nos llaman, nosotros vamos. Cuando el ministro llama a la Unión Cívica Radical nosotros vamos al Ministerio de Economía y no
tenemos problemas en ir a ningún despacho
a que nos informen, nos bajen línea y nos digan un montón de cosas. Cuando nosotros
vemos que están en juego los intereses del
país, allí estamos acompañando, como lo hicimos con la ley del canje.
También preguntamos la cantidad y el detalle
de ex empleados de SW que hubieran ocupado
o que ocuparon cargos como funcionario, agente o personal contratado en la Secretaría de Turismo. Nombre del...
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Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción el señor senador Sanz.
Sr. Morales. – La concedo, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: creo que esto
es mucho más profundo, y aun a riesgo de que
se pueda desnaturalizar el debate, voy a intentar hacer un aporte para centrarnos en nuestro
verdadero objetivo.
Ayer escuchaba con atención el discurso del
señor presidente y advertía en su mensaje una
concepción que tiene mucho que ver con la realidad de lo que está pasando hoy en el país y
que, finalmente, se vuelve en contra del propio
gobierno.
El presidente hablaba con términos muy duros respecto de las conspiraciones –y lo he
escuchado no sólo del presidente sino del propio jefe del bloque de la mayoría el otro miércoles– y de la tarea de los medios de comunicación en el país. La conducta de los medios
de comunicación y lo que significa vivir en un
país que está expuesto cada día y cada minuto
a los debates que plantean los medios de comunicación. Y lo que aquí se está tratando de
hacer es de sacar los temas importantes de
discusión del país de esa agenda artificial –o
de esos protagonistas artificiales– para traerlos al seno de los verdaderos protagonistas
institucionales de cualquier debate de importancia en el país.
Y si hay un ámbito institucional por antonomasia y por naturaleza para que se den este
tipo de debates –con seriedad, responsabilidad,
con la presencia de los funcionarios informando
y de los legisladores para opinar en función de
esa información o de la que tengan– es el Congreso de la Nación.
Justamente, lo que hay que comenzar a discutir en este cuerpo es si por acción u omisión
de todos desde la política, estos debates actualmente se están dando afuera y no en el Congreso, lo que conlleva el riesgo y el peligro para
el gobierno, para el sistema político, para la oposición y para todos los argentinos. En la Argentina de hoy se tiene que discutir dónde, cómo y
con quién vamos a dar estos debates. Por eso
es que pretendemos encauzar esta cuestión
institucionalmente.
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No creo que sea bueno para el gobierno, para
el sistema político ni para nadie, que éste o cualquier otro tema de importancia esté todos los
días en la tapa de los diarios, y que en vez de
ser una discusión institucional se transforme en
un verdadero folletín, porque de esto se trata,
de un folletín. Cuando por la mañana uno lee un
diario –porque no tiene otro tipo de información
institucional–, se entera de lo que dijo tal o cual
testigo o imputado en una causa judicial, o lo
que confiesa un funcionario. Hay que convenir
que las cosas que no se vienen a decir al Congreso, se dicen, por parte de los funcionarios, a
los medios de comunicación. Lo ha dicho claramente el senador Morales: uno se entera de la
actitud del ministro del Interior, pero no porque
la vino a comentar al Congreso –que es el lugar
donde se deberían expresar, para que luego cada
uno saque sus conclusiones o sus hipótesis de
valor–, sino porque aparecen en los diarios.
¿Hasta cuándo en la Argentina –esta Argentina
que queremos reconstruir con seriedad y responsabilidad– será tratada una agenda en donde los protagonistas sean los medios de comunicación y no las instituciones?
Por eso pretendemos encauzar el debate.
Después habrá tiempo para que con el libre juego de las mayorías se juzgue si la oposición fue
seria y responsable. Y también nosotros, desde
la oposición, trataremos de juzgar si han existido responsabilidades funcionales.
Corresponde hacer lo que debemos hacer. Y
cuando surge un caso de esta envergadura
–para no estar discutiendo todos los miércoles
sobre la base de hipótesis surgidas de un verdadero folletín–, se tendría que traer a los verdaderos protagonistas del sector público. Y nosotros –que también somos parte de ese sector
público– deberemos tratar de encontrar la verdad.
Lo más importante para mí no es la verdad
de lo que pasó con esas valijas. En realidad,
Ezeiza puede ser –y es– utilizado para muchas
cosas. No me cabe ninguna duda de que en la
Argentina hay personas, instituciones o empresas que pretenden utilizar los sucesos de Ezeiza
para algunos intereses que no son los de este
Parlamento o, por lo menos, los de la Unión Cívica Radical. Hay opositores que intentan utilizar estos acontecimientos para ciertos intereses que no son los nuestros. Y hay oficialistas
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que actúan de la misma manera desde el propio
partido del gobierno. Es decir que hay para todos los gustos. Plantearé entonces mi inquietud
personal acerca de este tema. A mí me gustaría
que a partir de este debate –más allá de las
responsabilidades y de la verdad de lo que sucedió– se pudiera encontrar la matriz de la droga y del narcotráfico en la Argentina. Me gustaría que Ezeiza sea el caso emblemático para
que a partir de aquí las instituciones de la República Argentina sepan qué hay que hacer para
dejar de ser un país de consumo, porque ya no
somos un país de tránsito, tal como lo ha confesado el titular de la Sedronar hace pocas horas.
Eso es lo que nosotros tenemos que buscar.
Lo demás son cuestiones secundarias, más allá
de que sean importantes las responsabilidades
en un caso concreto. Institucionalmente lo importante es saber cuál es y cómo se soluciona
el problema del narcotráfico en la Argentina, y
cuáles son las responsabilidades que como
oficialistas u opositores tenemos para que dejemos de ser un país de consumo y volvamos a
ser la Argentina en la cual la droga no tenía
nada que ver con nuestras vidas.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: siguiendo
con el tema de la Secretaría de Turismo reitero
que formulamos un pedido de informes que pretendemos sea aprobado para que se aclaren todas estas situaciones, salvo que no se quieran
contestar.
Por ejemplo, nosotros queremos saber cuál
es el vínculo existente entre la Secretaría de
Turismo y la empresa Prime Marketing Editorial, que es la que lleva a cabo la revista de
Southern Winds. Queremos averiguar a través
de las preguntas del pedido de informes cuál es
el vínculo estrecho, si existió –o no– entre dicha
secretaría y esa empresa. Esto es lo que estamos planteando. Y pretendemos que concurra
el ministro Pampuro porque deseamos preguntarle, entre otras cosas, si es cierto que fue removido un brigadier que en algún momento no
autorizó un vuelo de Southern Winds.
Asimismo, queremos preguntar personalmente
al ministro del Interior por qué sabía lo que sabía y por qué no se lo dijo al presidente de la
Nación. Es decir, ¿qué hicieron los funcionarios
que sabían en diciembre algo tan delicado, que
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tiene que ver con el tráfico de valijas con drogas? Porque, además, no se trata de cualquier
empresa –por eso no estamos ante un hecho
policial– sino justamente de una empresa de la
que forma parte como socio el Estado y a la
cual éste ha acudido en ayuda para sostenerla y
evitar el monopolio, cuestión que compartimos
pero que ha sido desvirtuada por el accionar de
algunos personajes que a nosotros –como a todos aquí– nos parece que pueden ser la punta
del ovillo de un sistema perverso que funciona
en Ezeiza en el transporte aerocomercial y que
tiene que ver con el narcotráfico.
¿Por qué no se informó al presidente de la
Nación de todo esto? Si el ministro viniera a
este cuerpo y ratificara que no le informó al
presidente, entonces le pediré a éste que lo eche,
o sea, que separe al ministro del Interior de su
cargo; que tenga la misma actitud para que “lleguemos al hueso”.
Yo creo en el presidente; creo que él quiere
lo mejor y que no ha sido informado. Quiero
también que al amigo que tiene en la Secretaría
de Transporte le diga por qué manejó mal la
responsabilidad que él tenía, lo relativo al convenio de cooperación del mes de septiembre y
las responsabilidades funcionales que tenía sobre la empresa.
Estas son las cuestiones que queremos saber. Y queremos que vengan los funcionarios.
No queremos preguntar estas cuestiones a
los senadores, porque ellos no tienen nada que
ver.
Queremos que vengan los funcionarios; esto
es lo que pedimos.
Sin perjuicio de que se efectúe el debate respectivo a fondo y de que analicemos
exhaustivamente los datos técnicos del caso,
no queremos que se desvíe la cuestión y que la
discusión sobre este tema termine aquí. Es cierto que próximamente va a venir a informar el
jefe de Gabinete, pero nuestro bloque no quiere su presencia, sino la de los ministros que
tienen que ver con las áreas vinculadas con
esta cuestión. Especialmente, la del director
del sector de aduanas, para que nos cuente
qué pasó, cuál era el sistema de control, cómo
está funcionando, etcétera.
También queremos preguntar qué pasa con
Aeropuertos Argentina 2000. Existen informes
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
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de Cuentas que indican que se debe rescindir el
contrato con dicha empresa porque no paga, y
también hay dando vueltas un proyecto por el
cual el Estado se haría socio de dicha empresa
debido al canon que ésta le adeuda, como un
aporte de aquél para ingresar en esa sociedad.
¿Cuál va a ser, entonces, la actitud que vamos a tener sobre las empresas privatizadas y
sobre la empresa que tiene a su cargo el sistema de control de Ezeiza?
Estas son algunas de las cuestiones planteadas en los proyectos presentados y por eso pedimos estas presencias. No tenemos problemas
en aceptar lo planteado por el señor senador
Giustiniani: pueden venir a una reunión de comisión, pero queremos que vengan e informen,
porque nosotros queremos saber.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno.
Están anotados también para hacer uso de la
palabra, hasta este momento, la señora senadora Conti y el señor senador Giustiniani.
Sr. Terragno. – Señor presidente: creo que
quien ha establecido que éste es un hecho
institucional y político gravísimo es el propio presidente de la Nación. Es él quien creyó que debía ser informado como jefe de gobierno, como
jefe de Estado, sobre lo que estaba ocurriendo.
Ese fue el fundamento de la remoción de
catorce oficiales de la Fuerza Aérea. Es el propio presidente de la Nación quien dijo ante a la
Asamblea Legislativa que no estamos sólo frente
al caso de corrupción en los que controlan sino
también en los que deben controlar a los que
controlan. Desde ese punto de vista, me parece
que lo que ha mencionado el señor senador por
Jujuy es de extraordinaria importancia.
Tengo aquí la transcripción de las declaraciones del señor ministro del Interior a Radio
Continental del 24 de febrero a las 7 y 55. Según el ministro, “éste es un caso de narcotráfico
internacional en el cual nosotros intervinimos
desde los primeros días del mes de octubre.
”Oficialmente, el 26 de noviembre es cuando Interpol España nos informa a nosotros que
habían entrado cuatro valijas en un vuelo de
Southern Winds que llevaban 58,3 kilogramos
de cocaína, con una etiqueta que decía: Embajada Argentina. A partir de ese momento,
se practicó la captura internacional de tres personas.”
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Cuando se le pregunta si él le informó al presidente sobre esto, el ministro del Interior dice:
“No; yo se lo comento al presidente en los primeros días de febrero, cuando esto empieza a
tomar color político”.
Es extraordinario que el ministro político juzgara que este hecho no era político en sí mismo.
Se habían perforado los controles de Ezeiza, con
la participación de un hijo del responsable de la
seguridad aérea. Habían salido de la Argentina
rumbo a España 58 kilos de cocaína dirigidos a
la embajada argentina. Y si bien esto podría ser
una maniobra, lo cierto es que las valijas no fueron recogidas en España. Nadie manda cocaína para dejarla circulando por las cintas transportadoras de Barajas. Había intervenido
Interpol. Había participación y notificación a la
Drug Enforcement Agency, de los Estados Unidos. Lo sabían los ministros del Interior y de
Defensa y la Secretaría de Inteligencia, pero no
se le informó al presidente de la Nación. ¿Quién
puede sostener que éste no era un hecho político o que era un simple caso de narcotráfico que
no justificaba la notificación al presidente? No
lo cree el propio presidente, que por no haber
sido informado removió a catorce oficiales.
Normalmente, esto sería motivo para pedir
una interpelación. Si este hecho no constituye
motivo para una interpelación, ¿qué cosa puede ser motivo para una interpelación? Sin embargo, la oposición no está planteando aquí una
interpelación, porque también somos conscientes del uso mediático que se puede hacer del
tema.
Aquí se ha dicho, y hubo acuerdo –así lo
manifestaron los señores senadores por Jujuy y
Santa Fe–, que esto se puede llevar a cabo en
el ámbito de una o más comisiones, sin televisión en vivo. Es decir, creo que hay disposición
para tratar esto con la seriedad que merece,
pero dándole la misma importancia que le dio el
presidente de la Nación y que no le puede negar el Congreso.
Yo me pregunto qué se gana con impedir la
presencia de los ministros aquí. ¿En qué avanza la posición? Al contrario, daríamos la impresión de que también nosotros estamos tratando de encubrir, de disimular, de dejar que
pase el tiempo.
En verdad, creo que aquí ha habido una red
de irregularidades que todavía puede tener se-
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cuelas en la cual, como ha quedado demostrado, ni el presidente de la Nación fue informado
como correspondía.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Conti, por la provincia de Buenos Aires.
Sra. Conti. – Yo creo que institucionalmente
tenemos que ayudar a un Estado ausente y desmadrado, no por el presidente Kirchner sino por
quienes han venido gobernado este país desde
hace rato; incluso, con las responsabilidades que
en su medida nos puedan haber correspondido
a cada uno de nosotros.
Considero que todos institucionalmente también tenemos que reconstuir el Estado y hacerlo cada vez más presente. No hablo sólo de un
Estado presente al lado de los más necesitados
sino también de un Estado presente en todo lo
que debe controlar para asegurar una vida republicana y democrática lo más saludable posible, tal como se merece el pueblo argentino.
La realidad es que hay un Estado ausente, un
Estado desmadrado, una ausencia de controles,
un poderío de intereses económicos que ha enriquecido sus bolsillos en lugar de tratar de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Esto
lo sabemos todos. Lo digo porque el radicalismo, en un cogobierno reciente con mi partido
–el Frepaso–, ha tenido ministros del Interior
que sufrieron o pudieron haber sufrido los mismos avatares que hoy afronta este gobierno.
En nuestro país se llevaron a cabo 18.299
procedimientos en materia de transporte de droga durante el año pasado y en todos hubo incautaciones. Incluso, muchos casos fueron de
tráfico a través de líneas aéreas.
El presidente de la Nación, horrorizado al
ver que el hijo de un brigadier con responsabilidad en el control era empleado de la aerolínea
por la que se transportaron los sesenta kilogramos de cocaína, puede haberse ofuscado
con sus ministros, con su gabinete, por no haber sido informado en el momento sobre un
hecho de narcotráfico. Pero yo no creo que
sea función del presidente de la Nación estar
informado permanentemente de 18.299
operativos de narcotráfico cuando la Argentina, hoy y desde hace cuatro años, es país de
consumo y de tráfico.
Sabemos que tenemos que incrementar los
controles, que debemos comprar radares y
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escáneres, que tenemos que hacer un montón
de inversión en tecnología para fortalecer los
controles, pero lo cierto es que los dineros del
Tesoro nacional los estamos tratando de administrar de manera tal de lograr justicia social. Por eso, entonces, establecemos prioridades.
Tuvimos el caso “alas blancas” - Aerolíneas
Argentinas, red de tráfico de estupefacientes a
través de la aerolínea de bandera. Hubo causa
penal. No fue una cuestión de Estado. No fue
este Senado el que interpeló a ministro alguno
en esa oportunidad.
Tuvimos el caso “strawberry”, justificante de
una destitución de un juez federal por juicio político por el tráfico de estupefacientes. No hubo
un solo ministro del gobierno que haya sido interpelado por ese tema.
Yo no estuve en la sesión anterior cuando
recientemente, de manera mediática, nos enteramos de este caso que evidentemente salió a
la luz por el tema Beltrame. De lo contario, no
habría tenido implicancias políticas.
Yo no soy la que digo que el radicalismo son
López Murphy y Carrió. No sé qué piensa el
radicalismo sobre López Murphy y Carrió, pero
no tengo la menor duda de que ustedes están
jugando un rol especulativo, haciendo de una
oposición que no tiene propuestas una manera
de cercenar a un gobierno, al que a lo mejor
envidian porque puede hacer lo que nosotros
como gobierno no pudimos.
Por lo tanto, me pregunto por qué hoy, a una
semana de haber pedido la interpelación, y cuando el oficialismo no dice que no sino que dice
que sí a la citación a comisiones, se sigue haciendo este show. Pero ayer, cuando vino el doctor Granero a la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico, no hubo un solo legislador radical escuchando sus explicaciones.
Por lo tanto, usemos esta sesión para convenir, para conciliar, para construir institucionalidad
y no para shows mediáticos que degradan a esta
institución y buscan, sin duda, degradar a un gobierno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a
ser breve porque a esta altura creo que el debate está planteado. Me parece que todos esta-
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mos esperando acordar con la mayoría cómo
van a funcionar las comisiones con la respectiva venida de los funcionarios.
Es conocido en el mundo que los tres negocios más deleznablemente rentables son el tráfico de personas, el tráfico de armas y el tráfico
de drogas. Es reconocido que hay dineros que
se mueven en el circuito negro, en el lavado de
dinero proveniente de actividades ilícitas que
ponen en riesgo el funcionamiento en esta aldea globalizada; que estamos ante un verdadero flagelo, porque vemos que el tiempo pasa y
estas tres actividades crecen en magnitud.
Respecto al tráfico de personas hemos dado
una respuesta muy importante cuando sancionamos la actual ley 25.871, de cuyo proyecto
tengo el orgullo de haber sido autor. Con el gobierno nacional actual y con los bloques mayoritarios pudimos acordar después de más tres
años, con largos debates y audiencias públicas.
En esa norma se incluye el castigo al tráfico de
personas, dejándose de lado la lógica del último
eslabón –de perseguir a amigos latinoamericanos– y persiguiendo a los verdaderos traficantes de personas.
Con relación al tráfico de armas, tuvimos un
hecho absolutamente lamentable que todavía
está siendo investigando en la Justicia. También
fue otra crisis política nacional, que involucró al
ex presidente de la Nación, Carlos Menem. Esa
causa todavía está abierta. Creo que el tráfico
de armas es un problema gravísimo que echa
sobre la realidad mundial un signo de interrogación, porque vemos la hipocresía de Estados,
gobiernos, que siguen alentando y manejando
este tráfico, a pesar de que pareciera de que
hay un único país, o el más grande, que es el
que promueve las guerras.
El tráfico de drogas es el otro tema crucial.
Por eso, después de lo que pasó, nadie puede
dudar de la magnitud del hecho, porque calificarlo de hecho policial no resiste el menor análisis, a la luz de las medidas que se han tomado.
Creo que todos compartimos esa frase que dice
“la única verdad es la realidad”. Y la realidad
está demostrando que el hecho fue gravísimo.
Lo que estamos pidiendo desde el Parlamento
es que concurran los funcionarios para que podamos hacerles las preguntas, de manera
que se vayan esclareciendo situaciones. Los senadores preopinantes han hecho muchas preci-
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siones sobre hechos ocurridos. Yo menciono uno
más que muestra el dislate de un funcionario de
la embajada Argentina en España, que en un reportaje que le hacen en un diario nacional responde lo siguiente: “Yo llegaba todos los viernes
a la mañana para retirar el bolso diplomático que
llega siempre en el vuelo de Aerolíneas Argentinas. Tengo una credencial que me autoriza a entrar a la zona de cinta de equipajes; y, además,
como trabajo en esto hace cinco años, los guardias y empleados del aeropuerto me conocen muy
bien”. O sea que podría haber retirado ésa y también otras valijas. No sé quién es este señor, pero
hay muchas preguntas que queremos hacer.
Otro punto fundamental es que la Justicia tiene que actuar hasta el final. No creo que todas
las embajadas del mundo con representación en
Madrid manden a sus funcionarios para que
entren a la zona de las cintas de equipajes de
los aeropuertos a sacar por su cuenta las valijas
y se las lleven. ¡Esto no funciona así en los aeropuertos!
Sin duda, es un dato que ilustra la cantidad de
barbaridades que han surgido a partir de este
hecho. Y debemos coincidir en la inexistencia
de controles, en el gran agujero negro que había
en el Aeropuerto de Ezeiza.
Ahora bien, no quiero que el resultado final
del estallido de esta crisis sea la aprobación, casi
sin debate, de una ley a la que consideremos la
solución para este tema –en la que simplemente se modifica la política de seguridad o se crea
una fuerza que no depende de la Fuerza Aérea
sino del Ministerio del Interior– y se termine
aprobando la radarización de toda la frontera
en manos de una empresa de algún país que
está muy interesado en eso.
Evidentemente, “a río revuelto, ganancia de
pescadores”.
Por lo tanto, si bien es fundamental la
radarización de todas nuestras fronteras, también es importante que no nos vengan a apretar
en función de la crisis desatada por el estallido
de las valijas de Ezeiza, con el objeto de otorgar
la radarización a una empresa equis de algún
país grande del mundo que sabe mucho de seguridad.
Entonces, me parece primordial que estos
temas sean discutidos en el Parlamento, porque
eso nos hace andar por el camino de la transparencia a fin de concretar una realidad mejor.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: ante todo
quiero aclarar que el lunes 28 de febrero los senadores y las senadoras que son miembros de la
Comisión de Defensa han recibido en sus despachos la invitación para realizar la primera reunión del año. Por consiguiente, mañana a las 10
horas en el Salón “Pablo Ramella” nos reuniremos para llevar adelante lo que están haciendo
todas las comisiones: ratificar sus autoridades y
concertar la agenda prioritaria, no solamente de
proyectos que están en tratamiento sino también
de actividades que consensuemos como importantes y significativas.
En consecuencia, ratificamos esta convocatoria a la reunión de la Comisión de Defensa
para mañana a las 10.
Por otra parte, quiero manifestar que el año
pasado el senador Giustiniani asistió permanentemente a la comisión. Cabe destacar que se
realizó un seminario sobre radarización sobre
una voluntad decidida del señor presidente de la
Nación, entendiendo que las políticas que no se
realizan también son decisiones políticas. Teníamos y tenemos una situación de enorme vulnerabilidad y fragilidad en el control de nuestro
espacio aéreo. Si nos comparamos con los países vecinos –para no compararnos con países
que se pueda denominar “desarrollados”– , Brasil había avanzado sustantivamente en el control de su espacio aéreo, hasta llegar aproximadamente a un 97 por ciento de control, y Chile,
a un 95 por ciento. Y no teníamos realidades
socioeconómicas tan distintas como para justificar que el año pasado la Argentina tuviera un
control de su espacio aéreo del 7 por ciento. La
seguridad cooperativa, las instancias de confianza recíproca están marcando la tendencia a la
regionalización de las agendas de seguridad. Y
hay una decisión clara y firme de un presidente
que dice: la radarización no es algo tangencial,
no es un gasto, sino una política estratégica imprescindible para la Argentina.
Ahora, digo esto para que no nos preocupemos por el interés nacional, porque usted sabe,
tanto como yo, senador, que este plan quinquenal
de radarización está en marcha, que representa
cerca de 230 millones de inversión y que se está
llevando a cabo con trabajo nacional, en nuestro país, en INVAP. Justamente allí se están de-
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sarrollando los radares 2D, que sin duda sirven
y son muy aptos para el control del aeroespacio
y de los vuelos comerciales. Pero necesitamos
una tecnología más sofisticada, la de los radares 3D. El senador Losada sabe muy bien esto,
porque ha sido recurrente en la región el debate
acerca de una radarización articulada con equipos 2D y 3D.
Pero esto no es retórica. No se trata de decir
que hace falta pero no lo hacemos, sino que,
porque hacía falta, porque se había omitido invertir desde el Estado en el control soberano
del aeroespacio, en el presupuesto también votamos una política prioritaria para la seguridad
interior y para el sistema de defensa nacional e
internacional.
Creo que no es desde el descuido, el desinterés, el cinismo o la indiferencia que este tema
aparece en un gobierno que ha definido como
prioridad la lucha contra la impunidad, la corrupción y el crimen organizado, que tiene estos
rostros que recién se marcaban: el tráfico de
drogas, el tráfico de armas. Estamos trabajando en una nueva iniciativa, que incluye un proyecto valioso de la senadora Escudero, para
crear un registro único de armas, municiones y
explosivos.
Porque esto de tener registros por cualquier
lado y separados no aporta confiabilidad a la
transparencia e integralidad de las políticas públicas. Así que también estamos avanzando en
eso, que ha sido motivo de diálogos que hemos
mantenido en la comisión.
Por otro lado, quiero decir que le preocupa
tanto a este Senado el tema Ezeiza, le preocupa
tanto el funcionamiento de la PAN –ahora, en
Internet, los ciudadanos y las ciudadanas también pueden ver los proyectos ingresados–, que
el 24 de febrero de este año la senadora Negre
de Alonso, juntamente con el senador Ochoa,
ha presentado un proyecto de ley por el que se
traslada a la Policía Aeronáutica Nacional de la
órbita del Ministerio de Defensa a la del Ministerio del Interior.
Esto nos preocupa. Quiero ser genuina y respetuosa. El año pasado, con asesores del senador Losada estuvimos hablando de la necesidad
de terminar con una historia oscura, frágil, contradictoria, de la PAN en la Argentina; tan frágil
que todavía nos rige la ley Videla, tan frágil que
la ley 21.521 define a la policía aeronáutica como
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una policía, es decir, como una fuerza de seguridad, y militarizada. Este es un resabio que inclusive contradice la Ley de Seguridad Interior.
Es cierto que hubo un intento del estimado y
respetado ex presidente Raúl Alfonsín de llevar
esta fuerza de seguridad al espacio que le compete, que es el Ministerio del Interior. Pero fue
frágil. Porque se hizo por un convenio y no por
una ley. Entonces, ahí, se transfirió la función
de policía de seguridad a la Gendarmería. Pero,
lamentablemente, como se hizo por convenio,
esa voluntad de un respetado presidente se volvió voluntarismo, porque llegó otro ministro y se
acabó el convenio. En lugar de él se dictó otro
decreto que volvió las cosas al marco de la ley
21.521, como consecuencia de lo cual se militarizó nuevamente la Policía Aeronáutica Nacional y se transformó en una policía de seguridad
y judicial en los aeropuertos.
No quiero hacer un debate de esto porque
ustedes saben en qué contexto se fueron concretando estos cambios y retrocesos.
Ahora bien, ya que todos estamos tan interesados en escuchar las decisiones del gobierno
–lo que es legítimo y necesario–, me interesaría
muchísimo que también asistiera el doctor y profesor Marcelo Sain. Porque esta decisión del
presidente de la Nación de intervenir a la Policía Aeronáutica Nacional y constituir en la arquitectura del Estado, en un todo de acuerdo
con la Ley de Seguridad Interior, la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, nos puede ser muy útil
para diferenciar a los que dicen que hay que
cambiar las cosas de aquellos que cuando dicen
que las van a cambiar lo hacen.
De la misma manera en que los senadores
asistimos a los ministerios cuando nos convocan para analizar un tema clave y prioritario para
el Poder Ejecutivo, también tenemos los despachos abiertos cuando queremos establecer diálogos institucionales a la luz del día, democráticos y respetuosos para pedir alguna mínima
información; por ejemplo, para preguntar al doctor Sain si en estos pocos días se ha avanzado,
acercándole el borrador de lo que se ha trabajado en el Senado con respecto al proyecto de ley
de creación de la Policía Aeronáutica Nacional,
a sabiendas de que se está trabajando en la elaboración de una norma en la materia.
Pues bien, en estos pocos días, conforme al
decreto 145 de este año, el presidente de la
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Nación decidió la intervención de la Policía Aeronáutica y estableció la realización de reestructuraciones claras y contundentes que, según
parece, todos conocíamos, pero que nadie se
animaba a poner en marcha. Así, en estos pocos días nos hemos sacado un peso burocrático
enorme, dado que se han desarticulado 16 departamentos de ese organismo que formaban
parte de una estructura macrocefálica que favorecía la descoordinación general y dificultaba
todos los controles de la institución, vulnerando
la seguridad aeroportuaria.
A su vez, se han encontrado, como sabemos
muchos de nosotros, con un sistema deficitario
en materia de control de las actividades de las
empresas privadas. Pero, ¿saben cuál es la diferencia? Que no solamente se dice que hay un
sistema deficitario, sino que se está procediendo
a la revisión integral del marco normativo en cuestión, que se lo está reformulando y ordenando.
De la misma manera, se está abordando un
capítulo relevante de la política de seguridad,
cual es la potestad estatal de regular la actividad de las empresas privadas dedicadas a la
prestación del servicio de vigilancia y seguridad. Porque si estamos recuperando, como sostenía la señora senadora Conti, la presencia del
Estado, se lo debe hacer a pleno y no para unas
cosas sí y para otras no. Entonces, aquí también va a estar presente el Estado, donde tantas
veces decidió estar ausente.
También podríamos preguntar por qué se van
a revisar todas las habilitaciones concedidas por
la ex Policía Aeronáutica Nacional a las agencias privadas de vigilancia inscritas en el registro
correspondiente. No nos basta que nos digan que
ésa ha sido una instrucción del presidente de la
Nación: por supuesto que ello es importante, pero
queremos saber y compartir cómo ahora sí se
puede revisar la integridad y totalidad de las habilitaciones concedidas. Y hasta tenemos la oportunidad de saber qué pasaba con el sistema de
capacitación. Resulta que en todos estos años,
en que tanto nos preocupaba el narcotráfico, no
había un sistema de formación y capacitación
específica. Decíamos que se debía a que no había a quién capacitar. ¡Pero no era así; había
13.670 estudiantes de nacionalidad argentina y
1.725 estudiantes de nacionalidad extranjera! Es
que el organismo que capacitaba y formaba,
tercerizaba las tareas.
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Sería muy importante que nosotros, que estamos legítimamente interesados en saber el
estado de la Nación, advirtamos que, a partir de
una decisión de este gobierno, no se terceriza
más. El Estado es el que va a capacitar, tal como
lo dicen las normas y como lo marca la ley.
Acompaño las políticas hasta por una razón
personal, ya que es importante ver el todo.
Bien podríamos conversar con el reconocido
y respetado doctor Marcelo Sain, pero también
podríamos recibir a la doctora María Verónica
Fernández Zagari, que está incorporada en una
de las áreas de la intervención. Ella nos podrá
hablar de muchas cosas, entre las cuales está el
tema de los desarmaderos.
¿Se acuerdan cuando el Senado insistía en
que esa iniciativa fuera tratada en el recinto?
La ley se aprobó y la doctora María Verónica
Fernández Zagari, siendo fiscal, fue quien tomó
la causa de los desarmaderos y la que avanzó
sustantivamente en un territorio complicado –lo
recordará la senadora Müller– en el que aquéllos, asociados a los secuestros y al tráfico de
armas y de drogas no eran la intuición de un
iluminado sino la verdad de un pueblo.
Sería muy bueno hablar de eso porque, enterándonos de todo lo que debemos saber, comprenderíamos que una política no sólo se define
por lo que se ejecuta sino también por lo que se
omite.
Mañana se realizará la reunión de la Comisión de Defensa, en la que no sólo se elegirán o
ratificarán autoridades, sino que podremos seguir trabajando, al igual que el año pasado, con
el tema de la radarización a efectos de contar
con el presupuesto necesario, en la construcción de una Argentina más digna también en el
terreno de la defensa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Menem. – ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: no iba a intervenir en este debate, que corre el riesgo de
repetirse todos los miércoles, como aquí se ha
dicho. Pero como aquí se hicieron algunas referencias, me voy a permitir contestarlas porque
no las quiero pasar por alto.
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Sobre el tema de fondo, creo que el debate
se está extendiendo en forma innecesaria, porque si se solicitó la comparecencia de funcionarios, y desde el bloque oficialista se dijo que vendrían, no veo qué se discute. Si hay voluntad de
recibirlos en las comisiones y no en el recinto
para no hacer de esto un show mediático, me
parece correcto.
Entonces, no veo por qué extender un debate
cuando hay voluntad del bloque oficialista en
reunir a las comisiones y recibir a los funcionarios que tengan que decir algo sobre este tema.
En alguna medida, quiero responder a esta
siempre omnipresente crítica del senador Morales a la década del 90, que no omite en ninguno de sus discursos.
Ha dicho en forma despectiva: “Los tienen a
todos en este gobierno; el único que falta es
Menem”. Yo creo que ésa es una falta de respeto, y seguramente el senador Morales debe
tener algún embarazo mental con la década del
90, porque cada vez que se habla de cualquier
tema, saltan la década del 90 y las críticas al ex
presidente. Le diría, entonces, que ese tipo de
manías obsesivas hay que tratar de contenerlas, por lo menos por respeto a las instituciones.
El presidente Menem fue elegido por la voluntad del pueblo argentino y reelegido por más del
50 por ciento de los votos.
Que guste o no guste lo que ha hecho, y que
se lo pueda criticar es una cosa, pero creo
que hay que respetar a las instituciones y a
quienes han sido elegidos por el voto popular,
de la misma forma que nosotros respetamos a
todos los otros presidentes, aun cuando no hayamos compartido su forma de actuar.
Y si el presidente Kirchner ha designado a
funcionarios que estuvieron en la administración
del presidente Menem, tiene derecho a hacerlo
porque él elige a sus colaboradores.
Y en ese mismo orden de ideas, creo que
quizás a la Alianza el hubiera ido mucho mejor
si hubiera puesto sus funcionarios, que hoy están trabajando en el gobierno del presidente
Kirchner.
En cuanto al tema del tráfico de armas, querido senador Giustiniani, usted ha dicho que la
cuestión involucra al presidente Menem. Y utilizó bien la palabra; “involucrar” significa incluir
indebidamente. Y así como este tema puede
salpicar a muchos funcionarios en forma inde-
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bida, le quiero recordar que la venta de armas
fue dispuesta por decretos del Poder Ejecutivo,
y que un juez corrupto calificó de asociación
ilícita a las reuniones de gabinete del Poder Ejecutivo en las que se habían decidido esas ventas. Se trató exactamente del mismo tipo de
decretos que había dictado el presidente Alfonsín,
con coincidencias –en muchos casos– de los
destinos y de los intermediarios que actuaron.
Entonces, les diría que tengamos mucho cuidado en esto de tirar al viento, al manchancho
–como decimos en mi provincia– acusaciones
y dejar sospechas veladas cuando está interviniendo la Justicia en la dilucidación de las responsabilidades correspondientes.
No se olviden de que este mismo Senado le
dio su acuerdo al general Martín Balza para su
designación como embajador en Colombia, quien
también estaba “involucrado” –bien utilizada la
palabra: indebidamente incluido– como sospechoso en el tráfico de armas.
Los llamo entonces a la cordura para que no
tiremos ofensas en forma indiscriminada. Y si
tenemos que debatir algún tema en particular,
estoy dispuesto a hacerlo, siempre que lo hagamos con altura, con respeto y con jerarquía, porque, de lo contrario, este Senado se va a convertir en un reñidero y no en la institución
máxima del federalismo argentino.
Señor presidente: entiendo que si existe voluntad, voy a apoyar los pedidos de informes que se
formulen. El pedido de informes, siempre que esté
hecho correctamente, no daña a nadie.
Estoy de acuerdo con que vengan los funcionarios; no creo que se vayan a negar a hacerlo.
Si han dado la cara ante la opinión pública y han
hecho declaraciones en los diarios, cómo no van
a venir al Senado, en donde tendrán la oportunidad de despejar todas las dudas que aquí se han
planteado.
Creo entonces que debemos asumir el compromiso político de que vengan a las comisiones
los funcionarios que aquí se han mencionado y
que sepamos la verdad. Y luego de que ellos
informen, podrá hacerse el debate político. Porque muchas veces se malinterpretan ciertas
declaraciones y ciertos comentarios, y otras
veces los medios ponen lo suyo. Pero creo que
el ámbito de las comisiones de trabajo es en
donde se los podrá interrogar y efectuar las aclaraciones del caso.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Prades. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – ¿Pide una interrupción,
señor senador Prades?
Sr. Prades. – No, sino hacer uso de la palabra.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el debate
se está cerrando. Nosotros le preguntamos al
presidente del bloque y la lista estaba cerrada.
Ahora quiere incluirse el senador Prades.
No tengo problemas en que haga uso de la
palabra, pero que quede en claro que antes preguntamos si la lista estaba cerrada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Prades.
Sr. Prades. – Señor presidente: he escuchado acerca del respeto que todos le tenemos al
doctor Alfonsín, y muchos de los que estamos
aquí compartimos una banca con él cuando era
senador nacional. Y por razones de público conocimiento, sabemos por qué se fue, luego de
comprometerse a ayudar fuertemente al gobierno de transición del doctor Duhalde, para que la
gobernabilidad y las instituciones del país siguieran firmes.
Entonces, no se puede tratar a los radicales
de especuladores cuando muchos hemos compartido una banca con el doctor Alfonsín y, más
grave aún, cuando se ha compartido una lista.
Coincido con el señor senador por La Rioja
en que la Argentina tiene que empezar a mirar
para adelante –el 2010 o el 2020–, porque nuestros hijos o nietos no permitirán ni aceptarán
–nos van a reprochar fuertemente– que no hagamos un país para ellos. E incluso para nosotros, que todavía estamos en edad de poder disfrutarlo.
Siempre fui opositor del presidente de la Nación. Siempre le manifesté mi oposición con
sensatez y firmeza, pero nunca por la espalda.
Este es un tema que, como dije la semana
pasada, me toca muy fuertemente, porque el
señor presidente es de mi provincia. Y como
soy de la oposición, cuando todas las semanas
vuelvo a mi provincia tengo que poner la cara,
tanto por ciertos actos del gobierno como por
mi oposición a ellos.
Seré sensato; caso contrario, mi conciencia
no estaría tranquila. La semana pasada expre-
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sé mis ideas, las que fueron malinterpretadas.
El señor presidente de la Nación es un hombre
de familia. Yo creo que es un hombre de bien, y
no pienso que esté involucrado en este tema, a
pesar de que soy opositor. Y lo seguiré siendo
porque muchas veces no comparto ciertas actitudes. Pero sería muy grave que pensáramos
que la máxima magistratura del país está inmersa
en un hecho de esta naturaleza.
Entonces dije: “Dejémoslo de lado al presidente”, y mis palabras fueron malinterpretadas.
Yo no dije que lo dejemos de lado porque el
juez de la causa, en definitiva, determinará quiénes son los imputados. Con total honestidad, creo
que el presidente de la Nación es un hombre de
familia y de buenas costumbres. No cabe en mi
cabeza que pudiera estar en una cosa de esta
naturaleza.
¿Pero quiénes son los que han complicado al
presidente? ¿Hemos sido los radicales? No; han
sido sus propios colaboradores. El presidente
descabeza a los brigadieres de la Fuerza Aérea,
y el senador Morales estuvo de acuerdo. Pero
un día antes el señor ministro de Defensa de la
Nación salió a dar una conferencia con toda su
cúpula sosteniéndolo y apoyándolo en la tarea
de control que debía llevar a cabo.
Por lo tanto, no fuimos los radicales los que generamos la situación. Tal vez el propio ministro de
Defensa, en una situación de descoordinación, no
supo actuar en consecuencia. O tal vez no. Desconozco los hechos; por eso de ninguna manera
quiero imputarle nada al ministro de Defensa. Pero
ha habido un error, lo que provocó confusión, suspicacia, conjeturas e hipótesis.
Y no fuimos los radicales.
Dije que había escuchado al secretario de
Drogadicción y Narcotráfico el jueves pasado
a las 17 hablar con el periodista Sietecase. Y el
periodista preguntó al doctor Granero desde
cuándo conocía esa situación. Respondió que
desde fines de octubre. Y lo mismo pasó con el
ministro del Interior. El propio ministro del Interior, luego de todo esto, empezó a reconocer
que la cuestión la sabía de antes. Y no fuimos
los radicales quienes generamos estas opiniones.
Nosotros tenemos una desgracia; tenemos
una cruz, pero nos la vamos a sacar de encima,
porque tenemos más de 114 años de historia. Si
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apoyamos al gobierno para que la gobernabilidad
funcione, nos acusan de ser cómplices, de ser
socios; nos dicen de todo. Y si decimos las cosas como son, nos acusan de ser conspiradores, malos tipos; también nos dicen de todo. Pero
no es así.
Al que más le conviene que esta situación se
dilucide, se aclare y se transparente ante la sociedad es al propio gobierno; y mucho más al
presidente de la Nación. Ayer lo escuché con
mucha atención.
Creo que la confrontación debe terminar, porque es necesario llamar a todos los argentinos a
una gran reconciliación nacional para fijar políticas de Estado y que este país salga en serio
adelante con todos: con los peronistas, con los
radicales y con quienes no son peronistas ni radicales.
Pero este tema está instalado en la sociedad
argentina; está en la prensa y en los medios.
Y nosotros estamos aquí para representar a
nuestro pueblo, investigar la verdad y determinar cuáles son los hechos que se realizaron con
complicidades. Si no lo hacemos, no estaremos
cumpliendo nuestra función y, en alguna medida, estaríamos incumpliendo una tarea fundamental para este cuerpo senatorial, que es la
representación genuina de la Nación Argentina,
a través de las provincias que lo componen.
Yo he pedido, por medio de un proyecto que
presenté ayer y en el marco del plexo normativo de nuestro reglamento, la formación inmediata de una comisión investigadora, a fin de
que en lugar de que los funcionarios anden visitando cada una de las comisiones de manera
desordenada, concurran directamente a esa comisión investigadora, la cual debería citar a todos los funcionarios que supuestamente han cometido errores o equivocaciones. Porque
tampoco imputamos a nadie; pedimos que se
averigüe lo que ocurrió, porque la sociedad lo
requiere, porque el tema está instalado en los
medios y porque hay personas del propio
oficialismo que están invocando esta situación.
Entonces, no somos conspiradores ni traidores ni queremos poner en juego la gobernabilidad.
Por el contrario, queremos ayudar al fortalecimiento de las instituciones y, como dijimos en
innumerables oportunidades, que este país salga adelante. Si es con este presidente, mejor.
Pero no queremos que después de que este es-
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cándalo pase y venga otro, nos pregunten qué
hicimos nosotros en el cumplimiento de nuestro
rol opositor y funcional. Y, fundamentalmente,
no queremos que al volver a nuestros pueblos
nos digan que encubrimos, que tapamos y que
no tuvimos la voluntad de investigar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Señor senador Pichetto:
el señor senador Guinle le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pichetto. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: las palabras
que pronunció el respetado senador en la sesión
anterior y que fueron contestadas se referían a
preservar al presidente, apuntando a los amigos.
En realidad, considero que ésa no es la forma de preservarlo. Asimilo mucho más la forma de preservar al presidente y a las instituciones con la postura del señor senador Sanz, que
pareciera que está en línea con la sustentada
por la coterránea Perceval, en el sentido de
marcar un camino tendiente a ver cómo encontramos la verdad en esto y las herramientas para
liberarnos de un flagelo en el mundo y un problema para nuestro país.
El presidente va a fondo tratando de resolver
este problema, utilizando los instrumentos necesarios y adecuando las políticas, inclusive,
afectando la propia normativa.
Escuché con atención al señor senador Sanz
y creo que refleja mucho más lo que significa
encontrar la matriz de esto que está tan de moda.
En ese sentido, escucho a veces a alguna señora gorda de la Capital hablar del primitivismo
del interior; realmente, me suena raro, pero eso
es, efectivamente, lo que escuché.
Creo que tiene mucho que ver con lo que
expresó la señora senadora Conti. Es decir,
adónde vamos, qué encontramos, qué dilucidamos y cómo encontramos las herramientas para
dar las respuestas necesarias. Porque en este
discurso serio que escuché, no figuraban otras
cosas poco serias que había escuchado en otras
versiones que también tomaron los medios.
Acá se hace mención a que el ministro dijo y
que tal otro ministro también dijo.
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Yo he escuchado declaraciones de algunos
conspicuos representantes de la oposición, sorprendiéndose –por ejemplo– de que la Secretaría de Turismo tuviera la misma dirección que
SW, marcando esto como un dato de la realidad
espeluznante. Y yo tengo acá la lista de oficinas
que funcionan en el domicilio de Suipacha 1111;
está Aerolíneas, Rolex, hay estudios jurídicos,
Gasnea, Osdipp, Assist Card. Sin embargo, esto
se revelaba como una cuestión realmente preocupante y como un dato indiciario espectacular para aquellos que habían hecho de Sherlock
Holmes a partir de datos poco serios.
También escuché declaraciones de quienes
en realidad vienen a decir que tienen dudas, las
que me parecen legítimas y a las que los mecanismos institucionales deben dar respuesta. Pero
yo escuché afirmaciones de que, por ejemplo,
el domicilio de SW está en Suipacha 1111, que
es el domicilio de la Secretaría de Turismo, y
que hay seis funcionarios de esta dependencia
que también son funcionarios de SW –hasta trabajan simultáneamente, decían algunos– y hacen lobby por las oficinas.
Cuando uno tiene dudas, las debe traer a los
mecanismos institucionales y tratar de encontrar aquí la respuesta.
En cuanto al discurso, debe ser serio y respetuoso. Nosotros queremos llegar a la verdad.
Pero hay que reconocer que se hacen esfuerzos por llegar a ella. Y si cuando nos vemos
frente a problemas, encontramos a quienes tienen convicción, tenacidad y empuje para encarar las reformas estructurales, es necesario reconocerlo, tal como parcialmente lo hizo algún
representante de la oposición, lo que también
destaco.
Creo que es bueno volver al mecanismo de
la institucionalidad. Es bueno darnos cuenta de
cuándo un debate se está consumiendo y no
apelar otra vez a traer cuestiones que fueron ya
largamente discutidas.
No necesitamos hacer una conferencia de
prensa todos los días. Nosotros vamos a llegar
a fondo igual que ustedes, porque tenemos quien
lidera un proyecto nacional y tiene el coraje y la
vocación para llegar a fondo. Cada uno de nosotros acompaña eso, porque tenemos absolutamente el mismo objetivo.
No vamos a andar con estas cuestiones que
tienen que ver con discursos evasivos. Vamos a

2 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ocuparnos de encontrar la seriedad, cosa que
algunos senadores marcaron acá, en un debate
que, como el de los otros días, se está agotando
y al que uno espera ponerle seriedad. Nosotros
desde acá y la oposición desde su lugar, que es
el rol absolutamente necesario y legítimo. Pero
reitero que tiene que haber seriedad en las afirmaciones.
Además, este debate se ha puesto en la prensa –tal como lo han señalado– y con muchas de
estas expresiones, casi infamantes y mentirosas. Yo he llegado a escuchar cosas atroces de
algunos que dicen que tienen dudas. Pues si tienen dudas, no se pueden hacer afirmaciones
temerarias ni agraviantes que embisten contra
la honorabilidad de las personas.
Reconocer lo bueno. Criticar lo malo. Volver
a recorrer el camino de las instituciones, como
corresponde.
Acá está el peronismo para dar el debate
–no nos hemos levantado; estamos acá y seguiremos discutiendo lo que sea necesario– y comprometido en una solución de fondo integral, para
un problema que es un flagelo y que la oposición, el oficialismo y el presidente de la República, con su temple y vocación, quieren erradicar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad, queríamos dar esta discusión. Nunca la
rehuimos.
La semana pasada ya habíamos dejado claramente fijada una posición del oficialismo en el
sentido de que los funcionarios –secretarios de
Estado, ministros– vinieran a las comisiones
cuando fueran convocados por las autoridades
respectivas. También, habíamos reflexionado
sobre la conveniencia de dar un tiempo razonable y moderado para la investigación que está
realizando el juez Liporace.
¿Qué escuchamos hoy, nuevamente, en esta
intención...
Sr. Losada. – Señor presidente: solicito una
interrupción.
Sr. Pichetto. – ¿Sobre qué tema, senador?
Sr. Losada. – Sobre el tema que usted mencionó.
Sr. Presidente. – ¿Le concede la interrupción?
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Sr. Pichetto. – No; no le voy a dar la interrupción.
Yo los escuché. Escuché a todos. No sé si
usted quiere hacer uso de la palabra, pero también preguntamos si se iba a anotar el presidente de la Unión Cívica Radical...
Sr. Presidente. – Estamos cerrando el debate.
Sr. Pichetto. – Yo estoy cerrando.
Sr. Losada. – El presidente del bloque
Justicialista...
Sr. Pichetto. – Yo todavía no hablé.
Sr. Losada. – Eso quiero saber.
Sr. Pichetto. – Voy a hablar sobre el tema,
si usted me escucha. Tenía la oportunidad de
hablar, pero no lo hizo. Ahora déjeme hablar a
mí.
Señor presidente: estoy en uso de la palabra.
Sr. Losada. – Usted me hizo preguntar si
iba a hablar. Si yo no iba a hablar, no iba a hablar el presidente de bloque Justicialista.
Sr. Pichetto. – ¡Cómo que no!
Sr. Presidente. – No, no; siempre estuvo
anotado.
Sr. Pichetto. – ¡Yo estaba anotado, señor
presidente, desde el primer minuto! ¡Voy a hablar y a decir lo que realmente pienso también
de esta discusión!
Sr. Losada. – La pregunta fue porque, si yo
no hablaba,...
–Hablan varios señores senadores a la
vez.

Sr. Presidente. – Que cierren los dos presidentes de bloque.
Sr. Pichetto. – ¡Yo estoy en uso de la palabra, señor presidente!
Yo respeto mucho al presidente del bloque
radical...
Sr. Losada. – Yo también lo respeto.
Sr. Pichetto. – ... pero estoy en uso de la
palabra.
Además, el secretario parlamentario le preguntó si él quería hablar. Así que...
–Hablan varios señores senadores a la
vez.

Sra. Fernández de Kirchner. – ¡Dejalo
hablar!
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Sr. Pichetto. – Bueno, adelante: que hable.
Hable, señor senador.
Sr. Presidente. – A ver si ordenamos el debate.
¿Hay acuerdo en que los dos presidentes de
bloque cierran el debate?
Sr. Losada. – Creo que no ha habido comportamiento, porque habíamos quedado en que
no hablábamos y en que iban a ser las últimas
expresiones.
Sr. Pichetto. – No es cierto.
Sr. Losada. – Bueno; esto fue lo que yo he
escuchado.
Sr. Pichetto. – Estoy anotado.
Sr. Presidente. – Está anotado en la lista
para el cierre del debate desde el principio.
Sr. Müller. – ¡Que hable!
Sr. Presidente. – Adelante, senador Losada:
por favor, haga uso de la palabra. Así, le damos
cierre al debate como tradicionalmente lo hacemos: o sea, con su palabra y la del senador
Pichetto.
Sr. Losada. – Señor presidente: realmente
–insisto–, no escucho mal cuando me transmiten los mensajes. La última señora senadora anotada era la senadora Perceval; así fue. Efectivamente, después aparecieron nuevos senadores
anotados.
Yo voy a ser muy breve, señor presidente.
No se preocupen. Nosotros ya hemos dicho lo
que teníamos que decir...
–Hablan varios señores senadores a la
vez.

Sr. Pichetto. – ¡Déjenlo hablar!
Sr. Losada. – Ya hemos dicho lo que teníamos que decir.
Vamos a insistir en que para nosotros el debate, las preguntas y los interrogantes los queremos tener con los funcionarios que acá se han
mencionado.
Pero quiero también responder a alguien que
hizo imputaciones severas, que integró la lista
de nuestro partido, que ahora nos dice “ustedes” cuando hasta hace poco tiempo éramos
“nosotros”; alguien que busca ocupar algún espacio.
De hecho, yo lamento personalizar estas cosas, porque no tienen ni merecen entidad ni iden-
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tidad. Pero no podemos aceptar gratuitamente
que se anote en un agravio a la Unión Cívica
Radical. Como siempre, los conversos son los
primeros que procuran diferenciarse. Nos duele en el alma que se haga este tipo de especulaciones hacia la Unión Cívica Radical.
–Hablan varios señores senadores a la
vez.

Sr. Losada. – Alguna vez podríamos ser más
respetuosos, si escucháramos cuando hablan
todos; nosotros escuchamos respetuosamente.
Señor presidente: quiero manifestar que este
tema –lo han dicho colegas de mi bloque– lo
instalamos no sólo porque creemos que es muy
grave. El señor presidente lo instaló en una decisión de mucha energía, por la gravedad del
episodio, cuando pasó a retiro a doce oficiales
de la Fuerza Aérea. No estamos magnificando
más de lo que magnificó el propio presidente de
la República.
Por eso, queremos las respuestas necesarias,
las que precisa la sociedad argentina, el sistema
democrático. Porque queremos que esto se dilucide. No se trata de un tema de competencia
electoral, sino de un hecho que afecta a las instituciones. No es el gobierno y la oposición, sino
que es el sistema político el que tiene que demostrar acá la solvencia y sobriedad para resolver y esclarecer los hechos. Las instituciones de la democracia tienen que dar las
respuestas.
Efectivamente, nosotros hemos pedido la convocatoria de los ministros al recinto. Pero nos
parece mucho más útil que vengan a las comisiones para hacerles preguntas, para tener las
opiniones de quienes seguramente tienen mucho más información que nosotros.
Por eso es que estamos haciendo estos reclamos. No queremos –como se dijo reiteradas
veces– subjetivizar, porque lo peor que puede
haber es jugar con la moral de las personas,
más allá de la pertenencia política de cada uno.
Vamos a quedarnos con la respuesta que ha
dado el bloque de la mayoría de que las comisiones van a convocar, a partir de los reclamos
que hagan los senadores en las respectivas comisiones, a los funcionarios cuya presencia creemos necesaria en este Senado de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto, para cerrar el debate.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: primero, una
aclaración de forma. Acostumbro a manejarme
con reglas y códigos de funcionamiento de la
Cámara. De ninguna manera quise evitar ni soslayar esta discusión; mucho menos que no hablara el presidente del bloque de la oposición.
Dicho esto, paso a reflexionar sobre lo escuchado esta tarde. En la discusión política en la
Argentina, a veces se dicen cosas en los medios de comunicación, con una lengua ligera que
agravia la honra de las personas. Lo que se dice
también en el ámbito del Parlamento: cómo se
trata de distorsionar un debate, legítimo por parte
de la oposición y también por parte de este
oficialismo, que no quiere ocultar absolutamente nada. Todos queremos saber qué pasó en
Ezeiza.
No se puede hacer declaraciones por los
medios que tratan de involucrar a funcionarios
del gobierno para tratar de hacer responsable al
propio gobierno de un hecho delictivo grave, que
tuvo un componente institucional. Voy a explicar a partir de qué momento el hecho tiene características institucionales.
Yo lo definí como un hecho policial; es cierto
y no me desdigo. Comenzó siendo un hecho policial, un caso grave de narcotráfico, de contrabando de drogas hacia España por medio de
una aeronave; un hecho policial, de los tantos
que lamentablemente ha habido en la Argentina
a partir de la mitad de la década del 80.
Hay otro componente que lo convierte en un
hecho institucional y lo voy a explicar en el desarrollo de esta exposición, para lo cual voy a
pedir paciencia, la misma que tuve para escuchar a todos, incluso, para escuchar generalizaciones que no abordan el tema en profundidad,
que no han aportado absolutamente nada a esta
discusión pública.
Lo primero que queremos reiterar –lo dijimos
la semana pasada– es que estamos dispuestos
a que vengan los secretarios y los ministros a
las respectivas comisiones, tal como lo ha hecho en el transcurso de esta semana el secretario de la Comisión de Drogadicción del gobierno nacional. El doctor Granero se ha hecho
presente en el Senado y ha contestado todas las
preguntas.
Hubiera sido interesante que el senador
Prades le hiciera conocer su duda. Seguramente, el secretario le hubiera aclarado cuándo tomó
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conocimiento de la noticia policial. Seguramente, el secretario de Drogadicción se lo hubiera
aclarado. Lamentablemente, no había nadie de
la oposición.
Ya empezamos con las reuniones de comisión. Esta semana, nos reunimos con el secretario de Drogadicción...
Sr. Prades. – Pido la palabra ...
Sr. Pichetto. – No voy a conceder ninguna
interrupción. ¡Ninguna!
Sr. Prades. – ¡He sido aludido!
Sr. Pichetto. – ¡No! No ha sido aludido.
Estoy aclarando sobre manifestaciones.
También hemos escuchado al senador Morales, que en este tema no está actuando con
seriedad. Lamentablemente lo digo, porque el
senador Morales tiene seriedad.
Quiero leer un reportaje que le ofreció a “Todo
Noticias”, a TN. Ante la pregunta de un periodista, el senador Morales dice: ¿Ustedes sabían
que la Secretaría de Turismo también tiene autorización para enviar valijas a Madrid? Hay un
convenio que firma Maggio por Southern Winds
con Varsavsky, en donde el domicilio de Southern
Winds está en Suipacha 1111, que es el mismo
edificio en donde está la Secretaría de Turismo.
Hay funcionarios de la Secretaría que también
son funcionarios de Southern Winds; y la Secretaría tiene autorización para enviar valijas sin
pasajeros a Madrid.
En realidad, cuando se dicen estas cosas y,
además, se lo hace por un medio público y se
utilizan argumentos que no son ciertos, es grave. Es grave, señor presidente.
En el edificio de Suipacha 1111 –como lo clarificó recién el senador Guinle– hay un sinnúmero de oficinas y de empresas que están instaladas allí; incluso, otras firmas aéreas. La
Secretaría de Turismo está instalada allí desde
hace tiempo; desde principios de la década del
90 está ubicada en los pisos 13 y 20. ¡Todo el
mundo lo sabe! ¡Muchos senadores y diputados
han ido a la Secretaría de Turismo a visitar al
secretario de Turismo o para hacer consultas!
¡Saben que no tiene nada que ver con Southern
Winds! ¡Que tiene sus oficinas en otro piso!
Entonces, cuando se quiere mezclar todo y
confundir a la opinión pública, puede hacérselo.
Yo llamo a eso un debate con medias verdades.
Ciertamente, la Secretaría está en el mismo edi-
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ficio; pero se tiende a confundir, a mezclar, a
hacer aparecer ahora al secretario de Turismo
enviando valijas.
Señor presidente: la Secretaría de Turismo
nunca ha enviado ninguna valija por Southern
Winds; todo lo que remite lo hace por la línea de
bandera, por Aerolíneas Argentinas.
Desde ya, senador Morales, no tenemos ningún inconveniente en que se haga girar ese pedido de informes. Repito: ningún inconveniente.
Le van a contestar al detalle todo lo que usted
ha preguntado. Porque, además, la Secretaría
de Turismo no tiene absolutamente nada que
ver con el tema; no tenía ningún tipo de responsabilidad.
Se habla del convenio de colaboración que firmó el secretario de Transporte en representación del gobierno nacional, en un asunto en que
todo el mundo estuvo de acuerdo. ¡No se podía
dejar a 1.800 trabajadores aeronáuticos en la
calle! Había que hacer algo. Había una herencia
que recibía el presidente sobre este tema, incluso
ya acordado por el gobierno anterior.
Todo el mundo estuvo de acuerdo en que había que conformar un apoyo del gobierno nacional a través de la contención de la gente. Para
eso se creó LAFSA, se firmó el acuerdo con
Southern Winds –que tenía los aviones para transportar pasajeros– y se llevó adelante la política
de subsidio. ¡Para eso!
¿De qué es responsable el secretario de
Transporte? ¿El secretario de Transporte tiene
alguna responsabilidad en lo que se refiere a la
seguridad del Aeropuerto de Ezeiza? ¿Tiene alguna responsabilidad en lo que se refiere al control de las aeronaves y lo que se lleva?
Absolutamente no. De ninguna manera. El
secretario de Transporte administra la política de
transportes en el país, frente a todas las situaciones de emergencia que vivimos en la Argentina.
Por lo tanto, cuando se lo trae, se lo trata de
enganchar en el debate con vaguedades, generalidades, y se lo trata de incorporar a la discusión. He leído incluso algunas manifestaciones
de dirigentes políticos, como la que recién mencionaron, de la titular del ARI, Elisa Carrió, hablando del jefe de la banda o del cartel instalado
en Southern Winds, con conexiones en el funcionamiento del Estado. Estas generalidades son
las que dañan a las instituciones. Estamos dispuestos a profundizar todo esto.
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La semana pasada también dijimos que el presidente, cuando tomó conocimiento del hecho,
actuó con una energía institucional fuertísima y
puso en disponibilidad, dio de baja prácticamente
a toda la conducción de la Fuerza Aérea, la que
es responsable.
Voy a hacer una lectura y a pedirles paciencia, porque en la causa penal obra una declaración de quien era el brigadier jefe de la Policía
Aeronáutica, de la PAN, que además está incorporada por haber formado parte del sumario. Esta tarde, el ministro de Defensa me la ha
acercado para esclarecer a los senadores, para
que tomen conocimiento de los hechos, de hechos que significan no solamente la omisión o el
encubrimiento, sino una trama de responsabilidades mucho más graves, que involucran a la
plana superior, que fue dada de baja por el presidente, y por supuesto al que se encontraba a
cargo de la seguridad en Ezeiza, el comodoro
Beltrame.
Quiero leer un documento que obra en el sumario administrativo que se confeccionó en el
Ministerio de Defensa y que, además, está incorporado a la causa penal. Se trata de una nota
de presentación hecha por el brigadier Horacio
Miguel Giaigischia en su carácter de ex director
nacional de la Policía Aeronáutica –esto tiene
fecha 1° de marzo de 2005, es muy reciente–, de
acuerdo con el informe requerido por la instrucción presidencial, de fecha 23 de febrero de 2005,
y la resolución 167 del Ministerio de Defensa.
“En relación al inciso a): en qué momento las
autoridades de la Fuerza Aérea Argentina tomaron conocimiento de la salida del país de cerca
de 60 kilogramos de cocaína, a través de valijas... [ésta es la carta que dirige el brigadier al
señor ministro de Defensa] Digo 1º) Que aproximadamente con fecha 22 de noviembre de 2004
el jefe de escuadrón Ezeiza de la Policía Aeronáutica, vicecomodoro Alejandro Beccaceci, me
informa que había sido convocado a la fiscalía a
cargo de la doctora Gabriela Ruiz Morales para
prestar declaración testimonial. Al preguntarle
en relación a qué causa lo llamaban a declarar,
me informa que lo desconocía, estimaba que
estaría relacionado con alguna de las varias causas realizadas en su escuadrón, y que luego de
la testimonial me lo informaría.
”2º) Que aproximadamente el 24 de noviembre el vicecomodoro Beccaceci me informa

2 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sobre los resultados de su declaración, partiendo del hecho que no fue impuesto de la causa.
Que declaró sobre el sistema de inspección en
el patio de valijas; quiénes hacían los controles
de rayos X en el patio de valijas a las diferentes
empresas aéreas y, en particular, a SW; si había
imágenes del día 16 de septiembre, a lo que respondió que dado el tiempo transcurrido (dos
meses) era improbable, ya que el sistema borra
automáticamente los archivos históricos, guardando entre 30 y 35 días, según las cámaras,
por una cuestión de capacidad de memoria de
los servidores.
”Asimismo y para mayor abundamiento de
sus declaraciones, me informa que en el mismo
consultó telefónicamente con el escuadrón
Ezeiza, donde le confirmaron que en sistema de
la PAN no había archivos históricos del 16 de
septiembre, dado el tiempo transcurrido.”
Todo lo expuesto quedó oportunamente asentado en su declaración testimonial.
El tercer punto de la nota remitida por el
brigadier dice lo siguiente: “3º) Es así, que a
raíz de los hechos anoticiados y dentro de las
facultades otorgadas por la ley instruyo a personal de Investigaciones de la Dirección Nacional para que realicen averiguaciones tendientes a conocer los hechos acontecidos y
sobre los cuales fue citado el jefe del escuadrón Ezeiza. Que en tal sentido, a fines de noviembre, producto de las averiguaciones ordenadas en el ámbito del aeropuerto, se me
informa extraoficialmente que habrían salido a
mediados de setiembre cuatro valijas por la
empresa SW con destino a Barajas (Madrid),
y que en el mencionado aeropuerto se habría
detectado un cargamento importante de cocaína. Que dichas valijas aparentemente habrían
sido despachadas a nombre de la embajada
argentina en España y que estaría involucrado
Walter Beltrame, hijo del jefe del Aeropuerto
Ezeiza, comodoro Alberto Beltrame.
”En relación al inciso b): En qué momento y
en cuáles circunstancias... [porque el brigadier
responde también a un interrogatorio] ...las autoridades de la Policía Aeronáutica Nacional comenzaron a intervenir en los hechos antes referidos a pedido de la justicia nacional en lo penal
y económico y cuándo pusieron en conocimiento de tal circunstancia a las autoridades de la
Fuerza Aérea Argentina...”, el brigadier jefe de
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la Policía Aeronáutica dice lo siguiente: “1º) En
lo que respecta en qué momento la institución
que oportunamente estuviera a mi cargo comenzó a intervenir, me remito a la respuesta del inciso a) [que es lo que acabo de leer acerca de
cuándo se toma conocimiento desde el punto de
vista de la notificación judicial].
”2º) En cuanto a la segunda parte de la pregunta, informo que los primeros días de diciembre de 2004, el suscripto solicita telefónicamente
una audiencia urgente con el jefe del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea Brigadier
general Carlos Rohde y el comandante de Regiones Aéreas brigadier Alberto Borsato, al cual
le dependía en la cadena de mandos [es decir,
que el brigadier jefe de la PAN solicita una audiencia con Rohde y con el comandante de Regiones Aéreas, del cual dependía en la cadena
de mandos].
”3º) En dicha oportunidad [cuando le conceden la audiencia] informé al jefe del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea de la situación detallada en los párrafos anteriores y le
solicité por tal motivo que considerara el relevo
del comodoro Beltrame como jefe del Aeropuerto de Ezeiza. Asimismo, le informé [estamos hablando de diciembre de 2004] que si bien el ilícito ya estaba denunciado en sede judicial y se
estaba instruyendo una investigación al respecto, cuando se levantara el secreto de sumario y
la causa tomare estado público, la situación podría afectar la imagen de la institución.
”4º) En este sentido el señor jefe del Estado
Mayor General me preguntó si tenía conocimiento de la existencia de personal de la PAN
involucrado en los hechos, a lo que le respondí
que hasta ese momento y hasta donde el suscripto
conocía, la respuesta era no.
”Seguidamente me preguntó si el jefe de aeropuerto estaba involucrado, a lo que le respondí que no lo sabía, y que tampoco se me había
asignado tareas investigativas. En lo relativo al
relevo del comodoro Beltrame, me comunica
que estudiaría el caso en particular”.
Estamos hablando, entonces, de la primera
semana del mes de diciembre, donde el brigadier que estaba al mando de la Policía Aeronáutica le informa del hecho de manera clara y precisa y le pide al jefe de la Fuerza Aérea que
releve de manera inmediata al comodoro
Beltrame porque su hijo estaba involucrado en
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la causa de narcotráfico y de valijas a España,
donde además se estaba instruyendo la causa
judicial.
”5º) Que finalizada la audiencia, acto seguido me entrevisté con el comandante de Regiones Aéreas, el brigadier Borsato, imponiéndolo
a él de los hechos ocurridos en Ezeiza, solicitándole también el relevo del jefe del aeropuerto, a lo cual me respondió que ese tema lo trataría con el jefe del Estado Mayor General.
”En relación al inciso c): En qué momento
toma conocimiento de que en tales hechos estaría implicado un hijo del comodoro Beltrame,
autoridad en Ezeiza y afectado a la investigación judicial desarrollada y si se realizaron gestiones tendientes a la separación del nombrado
por parte del jefe de la Policía Aeronáutica digo:
1°) en lo que respecta a la toma de conocimientos sobre la implicancia de un hijo del
comodoro Beltrame me remito a lo expuesto
anteriormente; [es decir, toma conocimiento a
partir de la citación de la fiscal en la causa judicial].
”2°) En lo relativo a la realización de gestiones tendientes a la separación del jefe del aeropuerto informo que el mismo no se encuentra en
la línea de comando del suscripto. No obstante
ello, el 6 de diciembre de 2004 fui citado por el
comandante de Regiones Aéreas, brigadier
Borsato, por otro tema del servicio. En dicha ocasión ambos fuimos recibidos por el brigadier general Rohde, tratándose en esa oportunidad nuevamente los hechos acontecidos en el Aeropuerto
de Ezeiza, en los cuales estaría implicado el
comodoro Beltrame, por lo que nuevamente solicité la conveniencia de su relevo.”
Por segunda vez, el brigadier Giaigischia,
nombre complejo, le pide el relevo del comodoro
Beltrame al jefe de la Fuerza Aérea.
“3°) Para mayor abundamiento [sigue la nota
que le envía al ministro de Defensa en el marco
de la investigación que está llevando adelante
el Ministerio], con fecha 28 de diciembre de
2004 fui informado del pedido de captura de
quienes fueron los empleados de la agencia de
seguridad TAS, que operaban el scanner de
rayos X el 16 de septiembre. En ese mismo
sentido, la PAN colaboró con la detención del
señor Emanuel Denegri, quien se encontraba
en el aeropuerto esa noche. Asimismo, dejo
constancia que la PAN no había recibido pedi-
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do de captura o medida restrictiva de la libertad
del señor Walter Beltrame hasta ese momento.
”4°) Que con fecha 29 de diciembre de
2004...” Escuchen esto con atención, señores
senadores, porque indudablemente perfila el
asunto y define algo más que la omisión, algo
más que el silencio corporativo que quizá fue la
primera impresión que recibió el presidente
cuando dio de baja a toda la cadena de conducción de la Fuerza Aérea. Hay algo más que
involucra indudablemente en esta investigación
de corte penal a la máxima conducción de la
Fuerza Aérea, y es lo que hay que profundizar
en el ámbito de la investigación.
“4°) Que con fecha 29 de diciembre de
2004 el suscripto [el brigadier jefe de la
PAN], recibió un llamado telefónico del
comodoro Beltrame solicitándome los videos
del 16 de septiembre de 2004, a lo cual le
respondí que no se podía entregar ningún video si no era mediante oficio judicial de tribunal competente, dado que los mismos sirven como prueba en las causas judiciales.
Seguidamente, el suscripto le preguntó para
qué lo requería, respondiéndome que los mismos eran muy importantes [Beltrame le dice
que eran muy importantes] y que después me
informaría. Asimismo, le comuniqué que esas
imágenes no estaban en el sistema de la PAN
dado el tiempo transcurrido (aproximadamente 105 días), por cuanto el sistema los borra
automáticamente y, además, Aeropuertos Argentina 2000 había cambiado los servidores.
”5°) Que con fecha 3 de enero de 2005, el
comodoro Beltrame vuelve a solicitarme los videos [por segunda vez], argumentando para dicho pedido que los necesitaba como pruebas
para el abogado defensor de su hijo. La respuesta en dicha oportunidad fue la misma dada
el 29 de diciembre.
”6°) Que en la misma fecha [3 de enero de
2005] me presento en el edificio Cóndor a los
efectos de informarle al brigadier general
Rohde de las novedades acontecidas como ser
las capturas que se realizaron a empleados de
la empresa TAS y los requerimientos de video
por parte del comodoro Beltrame. [O sea que
el brigadier jefe de la PAN le informa a Rohde
que el comodoro Beltrame en dos oportunidades, le había pedido los videos del 16 de septiembre.] En el mismo acto [fíjense esto, por
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tercera vez] le vuelvo a solicitar el relevo del
jefe del Aeropuerto de Ezeiza, comodoro
Beltrame.
”7º) Que con fecha 12 de enero de 2005, al
finalizar una ceremonia en Ezeiza en la cual
estaba invitado el brigadier general Rohde, el
mismo me preguntó cuál era la situación del hijo
de Beltrame, a lo cual le respondí que continuaba prófugo de la justicia.
”8º) Que con fecha 10 de febrero de 2005
[un mes después] fui convocado a una reunión
con el brigadier general Rohde y el brigadier
Borsato. Durante la misma el jefe del Estado
Mayor General dispuso el relevo del comodoro
Beltrame.”
Esta nota del 1º de marzo del jefe de la Policía Aeronáutica, que fue ex director porque también fue pasado a retiro en la fuerza, esclarece
a fondo una responsabilidad de la Fuerza Aérea
que creo que es mucho más grave y mucho
mayor en este hecho.
Cuáles son las calificaciones o figuras penales
que se asignarán en su momento es algo que tendrá que definir el juez de la causa. Pero me parece que lo que surge de estas manifestaciones
hechas por escrito que obran en la investigación
administrativa –y que seguramente el ministro de
Defensa reiterará y acompañará con documentación para cada a uno de los senadores– constituye casi un elemento contundente de responsabilidades que se circunscribieron a una sola de
las áreas que tenía el control de la seguridad del
Aeropuerto y en el ingreso de material a los aviones. Ellas involucran seriamente al jefe del aeropuerto y a niveles superiores de la Fuerza Aérea
frente a un hecho que deja de ser policial a partir
del momento en que se establece la vinculación
de Walter Beltrame con el comodoro Beltrame.
Allí existe una implicancia de carácter institucional
que vincula a la Fuerza Aérea y que el brigadier
jefe de la fuerza en ese momento debería haber
desplazado del aeropuerto.
Esta decisión de desplazamiento del presidente de la Nación y este rumbo que hoy toma la
investigación de manera clara y contundente,
es el camino que debe profundizar el Senado de
la Nación, el Congreso Nacional, para delimitar
las investigaciones.
No tiene nada que ver con esto –es materia
de otro análisis– la política de subsidios del
transporte comercial, que podemos discutir...
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Sr. Sanz. – Sí.
Sr. Pichetto. – Sí, pero es otra discusión y
otro análisis; no tiene nada que ver con la causa
por narcotráfico. Si hay que mantener la política de subsidios o dejar de aplicarla es otro tema;
habrá que analizar cómo repercute el tema
tarifario sobre los usuarios. Es otro tema que no
tiene nada que ver con el hecho ilícito del
narcotráfico.
Querer traer esta cuestión a la cola constituye un oportunismo que no condice con la seriedad con la que se han manejado en otras cuestiones. Reconozco que el bloque de la Unión
Cívica Radical ha tenido responsabilidad en temas institucionales y esa seriedad que han demostrado en temas de importancia institucional,
como el de la ley cerrojo, no condice con querer
confundir a la opinión pública o plantear aquí
debates de carácter general que no hacen a la
investigación.
¿Por dónde tiene que ir la investigación? El
presidente, al tomar conocimiento fehaciente del
ocultamiento, de la supresión de información,
de las actitudes de complicidad de la cadena de
mandos, tomó una decisión de gran trascendencia, de gran valentía y de gran convicción.
No tenemos ningún problema, presidente, en
dar esta discusión, pero lo queremos hacer responsablemente. No queremos que se tiren al
voleo nombres que no tienen nada que ver con
el hecho investigado y con el solo fin de querer
mezclar al gobierno o de hacer alusiones como
las que se hicieron en este recinto.
Senador Prades: tengo un gran respeto por
usted en los ámbitos que compartimos, pero usted dice: “El presidente es una buena persona,
un hombre de familia.... No puedo creerlo”. Ya
esa sola afirmación significa abrir el camino
existencial de la duda. El presidente no sólo estuvo ajeno a este hecho lamentable, el cual primeramente fue policial. Además, en la cadena
de información del Ministerio del Interior, su titular recibe de Interpol los radiogramas que informan hechos de contrabando de drogas, los
que son numerosos en todo el país. Y le informan también el pedido de captura de un sinnúmero de ciudadanos. Y todo esa información es
recibida a través de la cadena de Interpol. En
efecto, el ministro del Interior no podía conocer
que el señor Walter Beltrame estaba vinculado
por parentesco, por ser su hijo, con el comodoro

60

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Beltrame. Pero a partir del momento en que se
tomó conocimiento de ese hecho, el presidente
actuó con toda energía, porque ahí estaba implicado el carácter institucional del hecho. Hasta
ese momento se trataba de un suceso meramente policial.
Dije en la sesión anterior y lo reitero: ¿cuándo tiene implicancia institucional el hecho?
Cuando involucra al arma, cuando conecta al
autor del hecho –el que hizo el tráfico– con el
padre, que era el comodoro que se encontraba
a cargo de la seguridad del aeropuerto de Ezeiza.
A partir de ahí se convierte en institucional el
hecho.
Por lo tanto, bienvenido sea este debate, porque considero que esclarece y sirve. Nuestro gobierno no va a ocultar absolutamente nada. El presidente ya ha dicho que está dispuesto a ir a fondo,
y le ha dado instrucciones a la Oficina
Anticorrupción. Y si hay algún otro funcionario
implicado, también será investigado; no tengan ninguna duda. No le temblará el pulso. El presidente
ya le ha dado órdenes a la Oficina Anticorrupción
para que investigue a todos los funcionarios.
Por lo tanto, los funcionarios van a ir viniendo en la medida en que los citemos en las
distintas comisiones. Allí se darán las explicaciones pertinentes y se aportarán elementos importantes. Esta discusión requiere precisiones, sobre todo con relación a la opinión
pública, para que no haya movileros que repitan cosas insensatas, que periodistas serios
no las compren y para que no se reproduzcan
en los caminos de la República verdades a
medias o parciales que terminan siendo mentiras, y que lo único que hacen es afectar la
imagen institucional del país.
Porque, como se dijo aquí, los temas relacionados con la frontera, con la seguridad
aeroportuaria a fin de evitar el tráfico de drogas
en la Argentina, son cuestiones de gran responsabilidad. Los países son medidos fundamentalmente por esos temas. Las naciones serias bregan por la defensa de las cuestiones que hacen
a la seguridad, a impedir el tráfico de drogas y
el terrorismo. Y respecto de estas dos últimas
materias existe un fuerte compromiso de parte
del presidente de la Nación
Por lo tanto, a medida que las comisiones lo
vayan disponiendo, los secretarios y ministros
van a ir viniendo al Senado.
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Sr. Presidente. – De esta manera queda
cerrado el debate y levantada la sesión.
–Son las 20 y 57.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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ASUNTOS ENTRADOS
I
La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos: de fecha 7 de febrero de 2005,
por el que se adhiere al sentimiento del ex vicepresidente de la Nación y presidente del Honorable Senado doctor D. Alejandro Gómez (D.PP. 3/05). (A sus
Antecedentes.)
–De fecha 16 de febrero de 2005, por el que se
designa al senador Massoni en el Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados, en reemplazo del senador Prades (D.PP. 5/05). (A sus Antecedentes.)
Ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados: de las señoras
senadoras Curletti y Mastandrea por el que se manifiesta beneplácito por el logro del Grupo BunkerChaco en la Competencia “Desafío Sebrae Argentina” (S.-3.673/04). (A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre política penitenciaria (S.-3.726/
04). (A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a la VIII Fiesta Nacional del
Arroz realizada en Entre Ríos (S.-3.741/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Bar por el que se solicitan informes acerca de la disposición 553/04 (Cierre
de Pesca de Langostino). (S.-3.792/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Paz por el que se declara
de interés Parlamentario la Jornada de la Cadena
Agroindustrial Argentina (S.-1.872/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Por el que se declara de interés parlamentario el
Foro sobre Sistemas de Propiedad Intelectual para
la protección de la Biotecnología Agropecuaria en
la Argentina, patentes y derechos del obtentor, organizado por el INASE (S.-3.873/04). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la
I Exposición y Feria de Emprendedores, realizado en
la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos (S.4.196/04). (A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
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–Del señor senador Daniele por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de normas
migratorias en la contratación de personal por parte de una subsidiaria de Total Austral S.A. (S.-1.692/
04). (A las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Trabajo y Previsión Social.)
–Del señor senador Saadi por el que se manifiesta beneplácito por la entrega del premio Rolex a la
doctora Teresa Manera de Bianco (S.-3.345 y 3.407/
04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés educativo y cultural el encuentro
provincial de niños y adolescentes llevado a cabo
en Rawson, Chubut, del 17 al 20 de noviembre (S.3.677/04). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–Por el que se manifiesta beneplácito por la convocatoria para la inscripción de obras inéditas de
autores chubutenses (S.-3.651/04). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes respecto a la implementación del Programa Federal de Lectura (S.-1.433/04).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés las Primeras Jornadas de Cultura Popular, realizado los días 29 y 30 de octubre de 2004
en Rawson, Chubut (S.-3.537/04). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Por el que se declara de interés cultural la realización del Tercer Encuentro de Cine “Patagonia
Audiovisual” (S.-2.703/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés la realización del XII Salón Provincial y IX Regional de Artistas Rioplatenses desarrollados en Santa Cruz (S.-3.682/04). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés las VII Olimpíadas
Deportivas y Culturales del Departamento Nueve de
Julio, Santa Fe (S.-3.652/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Curletti y otros señores
senadores por el que se declara de interés parlamentario el Primer Encuentro Nacional de Monólogos realizado en La Tigra, Chaco (S.-1.149/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Pinchetti de Sierra
Morales y Bussi por el que se declara de interés
parlamentario el Seminario de alto nivel
“Financiamiento y Gestión de la Educación en América Latina y el Caribe” (S.-1.944/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
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–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés cultural las actividades desarrolladas en Entre Ríos en homenaje a
María Esther de Miguel (S.-2.133/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De las señoras senadoras Curletti y Mastandrea
por el que se declara de interés parlamentario “La
Segunda Jornada de Ciencia y Tecnología” (S.-2.008/
04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Bar por el que se expresa beneplácito por la realización de la XV Feria del
Libro Infantil y Juvenil (S.-2.154/04). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Isidori y otras señoras
senadoras por el que se declara de interés cultural
el VI Modelo de Naciones Unidas Junior de Córdoba, llevado a cabo los días 3 y 4 de julio de 2004
(S.-2.530/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Giusti S.-2.700/04 por el
que se declara de interés cultural al concurso de artes plásticas “El Coche de mi Abuelo” (S.-2.700/04)
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–De la señora senadora Sapag por el que se declara de interés la muestra fotográfica “Don Felipe
y la Ciudad de Neuquén”. Rescate de la memoria
de una obra trascendente (S.-2.854/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Morales por el que se solicitan informes acerca de la elaboración de la “Lista
Roja de Argentina” sobre bienes culturales en peligro de tráfico ilícito (S.-3.282/04). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés educativo al V Encuentro Ferial de Escuelas Especiales realizado en
la ciudad de Rosario, Santa Fe (S.-3.441/04). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés la I Edición del Festival Buenos Aires Piensa (S.-3.603/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Por el que se declara de interés educativo y cultural la II Jornada de Literatura Patagónica, realizada el 5 y 6 de noviembre de 2004 (S.-3.610/04). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Por el que se declara de interés cultural y educativo las actividades del Festival Internacional de
las Aves 2004 de la Municipalidad de Esquel (S.3.611/04). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Gallia por el que se manifiesta beneplácito por la realización de la I Muestra Na-
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cional de Cine con Vecinos (S.-3.633/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Rossi por el que se declara
de interés el Certamen de Pintura “Unquillo en las
Escuelas del País” (S.-3.766/04). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Bar por el que se manifiesta beneplácito por el reconocimiento otorgado
a alumnos entrerrianos en la XXVIII Feria Nacional
de Ciencia y Tecnología (S.-3.775/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Isidori por el que se declara de interés científico y tecnológico las V Jornadas de Desarrollo e Innovación desarrolladas del
9 al 11 de noviembre de 2004 (S.-3.799/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Bar por el que se declara
de interés cultural el I Encuentro Nacional de las
Artes y la Poesía, que se llevara a cabo en Victoria,
Entre Ríos (S.-3.814/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés “Pinta Madryn 2004”, realizada del
2 al 5 de diciembre (S.-3.862/04). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes respecto a la organización y funcionamiento del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología (S.-2.585/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Rossi por el que se manifiesta beneplácito por la obtención del alternativo por
parte del biólogo Raúl Montenegro (S.-3.767/04). (A
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Curletti por el que se declara de interés cultural la IV Feria del Libro Regional e Internacional, realizada en Resistencia, Chaco
(S.-2.159/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Giri y Urquía por el
que se declara de interés cultural y turístico la
XXXI Edición del Festival Nacional del Tango, desarrollado en La Falda, Córdoba (S.-2.073/04). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés al Programa de Pensamiento Visual realizado en la ciudad de Rosario,
Santa Fe (S.-2.366/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Por el que se declara de interés la final provincial del Preselectivo del 38, Festival Nacional del
Malambo “Laborde 2005” (S.-3.645/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
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II
Buenos Aires, 8 de febrero de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades del
Tribunal Internacional del Derecho del Mar, adoptado en Nueva York –Estados Unidos de América–
el 23 de mayo de 1997 y del Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, adoptado en Kingston
–Jamaica–, el 27 de marzo de 1998.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, de la que la República Argentina
es parte y que fuera aprobada por ley 24.543, dispuso la creación de diversos órganos para el cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentran
el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, a
quienes se les concedió el goce de privilegios e inmunidades de carácter diplomático.
Con el propósito de reglamentar el ejercicio de dichos privilegios e inmunidades, los Estados parte
de la convención convinieron en celebrar el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y el Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos,
cuya aprobación ahora se solicita.
Cabe señalar que la reglamentación de los privilegios e inmunidades previstos en ambos instrumentos para los funcionarios que cumplan tareas en la
Secretaría del Tribunal y de la Autoridad, no contempla excepciones en razón de nacionalidad o de
residencia permanente de dichos funcionarios respecto de los Estados de los que son nacionales o
residentes permanentes. En dichos casos, los Estados limitan en la práctica, los privilegios e inmunidades que conceden a funcionarios de su nacionalidad o que tengan su residencia permanente en él,
a aquellos privilegios e inmunidades que resulten
estrictamente necesarios para el desempeño de sus
funciones oficiales, sin hacerlos extensivos a materias como, por ejemplo, la aduanera o la impositiva.
Es por ello, que con el propósito de respetar el
principio de la igualdad ante la ley establecido por
la Constitución Nacional, se considera procedente
que en el momento de ratificar el Acuerdo sobre los
Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y de adherir al Protocolo
sobre los Privilegios e Inmunidades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, se efectúe una declaración interpretativa que exprese que
la República Argentina aplicará los privilegios e inmunidades previstos en dichos instrumentos a los
funcionarios de su nacionalidad o que residan per-
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manentemente en su territorio, en la medida estrictamente necesaria para el adecuado desempeño de
sus funciones. En materia fiscal y aduanera dichos
funcionarios estarán sujetos a las normas nacionales que resulten aplicables.
La aprobación legislativa de ambos instrumentos,
permitirá una mejor funcionalidad de los órganos
establecidos por la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 87
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional
del Derecho del Mar, adoptado en Nueva York –Estados Unidos de América– el 23 de mayo de 1997,
que consta de treinta y cinco (35) artículos, y el Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades de la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos,
adoptado en Kingston –Jamaica– el 27 de marzo de
1998, que consta de veintidós (22) artículos, cuyas
copias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

III
Buenos Aires, 8 de febrero de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Convenio de Tampere sobre el Suministro de Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación
de Catástrofes y las Operaciones de Socorro en Casos de Catástrofe, adoptado en Tampere República
de Finlandia el 18 de junio de 1998.
El convenio cuya aprobación se solicita fue suscrito por la República Argentina el 11 de mayo de
1999. El objeto de dicho convenio es suministrar un
marco jurídico propicio para mejorar y facilitar las
comunicaciones en casos de catástrofe y de esta
forma intensificar la coordinación internacional de
la asistencia humanitaria de emergencia. A tales efectos, los Estados parte del convenio cooperarán entre sí, con entidades no estatales y organizaciones
intergubernamentales para facilitar la utilización de
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los recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y coordinar las operaciones de
socorro en caso de catástrofe.
El artículo 2º establece que el coordinador del socorro de emergencia de las Naciones Unidas será
el coordinador de las operaciones a los efectos del
presente convenio. El Estado parte que requiera
asistencia de telecomunicaciones para mitigar los
efectos de una catástrofe y efectuar operaciones
de socorro podrá recabarla de cualquier otro Estado parte, sea directamente o por conducto del coordinador de las operaciones, especificando el alcance
y el tipo de asistencia requerida. El Estado parte a
quien se dirija una solicitud de asistencia de telecomunicaciones determinará y comunicará sin demora al Estado parte solicitante si va a proporcionar la asistencia requerida, así como el alcance, las
condiciones, las restricciones y el coste de la misma. Asimismo, los Estados parte podrán solicitar
asistencia de telecomunicaciones directamente a
entidades no estatales y organizaciones intergubernamentales.
Según lo dispone el artículo 5º, el Estado parte
solicitante concederá, en la medida que lo permita
su legislación nacional, a las personas físicas que
no sean nacionales suyos, así como a las organizaciones que no tengan su sede o domicilio en su territorio, y que actúen para prestar asistencia de telecomunicaciones, los privilegios, inmunidades y
facilidades necesarios para el desempeño adecuado de sus funciones.
Los Estados parte podrán subordinar la prestación de asistencia de telecomunicaciones para mitigar catástrofes y realizar operaciones de socorro a
un acuerdo de pago o reembolso de gastos o cánones especificados. En particular los Estados partes
establecerán por escrito y con anterioridad al suministro de la asistencia de telecomunicaciones, la
obligación de pago o reembolso, el importe del mismo y cualquier otra condición o restricción aplicable a dicho pago o reembolso.
La aprobación de este convenio posibilitará a la
República Argentina acompañar el esfuerzo que realizan los Estados parte para garantizar una aportación rápida y fiable de recursos de telecomunicaciones para atenuar los efectos de las catástrofes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 86
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Julio M. De Vido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Tampere
sobre el Suministro de Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de Catástrofes y las Operaciones de Socorro en Casos de Catástrofe, adoptado en Tampere - República de Finlandia el 18 de
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junio de 1998, que consta de diecisiete (17) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
– Julio M. De Vido.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

IV
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensajes
ingresados por la Honorable Cámara de Diputados:
Nº 85/05 y proyecto de ley, tendiente a facilitar el
abastecimiento de gas oil (P.E.-1.004/04). (Al archivo.)
–Nº 108/05 y proyecto de ley, transfiriendo al
Obispado de San Martín, un inmueble propiedad del
Estado nacional (P.E.-1.022/04). (al archivo.)
–Nº 146/05 y decreto Nº 145/05, de necesidad y
urgencia, transfiriendo la Policía Aeronaútica Nacional del ámbito del Ministerio de Defensa a la órbita
del Ministerio del Interior y constituyéndose en la
Policía de Seguridad Aeroportuaria (P.E.-1.088/04).
(Al archivo.)
–Nº 161/05 y decreto Nº 160/05, de necesidad y
urgencia, respecto del aporte previsional de investigadores científicos y tecnológicos (P.E.-1.089/04).
(Al archivo.)
Remite informes sobre: Emplazamiento de un monumento a la memoria del General Perón en la ciudad
de Buenos Aires (P.E.-917/04). (A sus antecedentes.)
–Declarar de interés nacional el estudio de
prefactibilidad del proyecto “Multipropósito Valle
Deseado”, Santa Cruz (P.E.-918/04). (A sus antecedentes.)
–Declarar de interés nacional la modernización de
puerto Diamante, Entre Ríos (P.E.-919/04). (A sus antecedentes.)
–Realización de una auditoría integral de la
Auditoría General de la Nación sobre el proceso de
adjudicación de Altos Hornos Zapla (P.E.-920/04).
(A sus antecedentes.)
–Cobertura de cargos en el Sistema Nacional de
la Profesión Administrativa (SINAPA) (P.E.-921/04).
(A sus antecedentes.)
–Pago de intereses a titulares de bonos del gobierno nacional (P.E.-922/04). (A sus antecedentes.)
–Implementación de campañas de difusión para
alertar acerca del abuso sexual a menores (P.E.-923/
04). (A sus antecedentes.)
–Inclusión en el presupuesto 2005, de la partida
para adquirir la “Casa de Leguizamón” (P.E.-924/04).
(A sus antecedentes.)
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–Empresa de seguridad SIA Argentina (P.E.-925/
04). (A sus antecedentes.)
–Implementación de la ley 23.358 (Campaña de
prevención de la drogadicción) (P.E.-926/04). (A sus
antecedentes.)
–Estado de los productores agropecuarios de la
provincia de Misiones. (P.E.-927/04). (A sus antecedentes.)
–Solicitud de apoyo para paliar las consecuencias del sismo en la provincia de Catamarca (P.E.928/04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento del artículo 11 de la ley 25.054
(bomberos voluntarios) (P.E.-929/04). (A sus antecedentes.)
–Equipar con cámaras de video a los móviles
policiales y fuerzas de seguridad (P.E.-930/04). (A sus
antecedentes.)
–Obligaciones a cargo de los concesionarios de
aeropuertos (P.E. 931/04). (A sus antecedentes.)
–Controles para un manejo sustentable del río Salado (P.E.-932/04). (A sus antecedentes.)
–Diversos aspectos relacionados con la situación
de la empresa estatal Líneas Aéreas Federales
(LAFSA) (P.E.-933/04). (A sus antecedentes.)
–Adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua Dulce y al III Foro Mundial de Agua (P.E.934/04). (A sus antecedentes.)
–Extensión del Gasoducto Cordillerano a fin de
abastecer la denominación Línea Sur Rionegrina
(P.E.-935/04). (A sus antecedentes.)
–Código para la protección de los buques y de
las instalaciones portuarias (P.E.-936/04). (A sus antecedentes.)
–Construcción energética priorizada en la cumbre
de minería andina (P.E.-937/04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento del contrato por el concesionario
de la Ruta Nacional 11 (P.E.-938/04). (A sus antecedentes.)
–Incorporar en el presupuesto 2004, el Plan de
Obras de la Red Troncal Nacional en Tierra del Fuego (P.E.-939/04). (A sus antecedentes.)
–Situación del dominio de un inmueble en Las
Pirquitas, Catamarca (P.E.-940/04). (A sus antecedentes.)
–Avances del plan de inversiones de la empresa
Aguas Argentinas (P.E.-941/04). (A sus antecedentes.)
–Mejorar la red de distribución de gas en La Rioja
(P.E.-942/04). (A sus antecedentes.)
–Incorporación en el Presupuesto 2005 de una
partida para ampliación de la Ruta Nacional 34, Salta (P.E.-943/04). (A sus antecedentes.)
–Reactivación del Ferrocarril del Sur, Chaco, y su
inclusión en el pliego de licitación de reprivatización
del Ferrocarril Belgrano (P.E.-944/04). (A sus antecedentes.)
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–Obra defensas en margen derecho del río Pericó,
Jujuy (P.E.-945/04). (A sus antecedentes.)
–Realización de obras hídricas en el dique “Los
Molinos”, y en un margen del río Chijra, Jujuy (P.E.946/04). (A sus antecedentes.)
–Estado de diversas obras hídricas en Jujuy (P.E.947/04). (A sus antecedentes.)
–Vaciamiento de maquinaria en la Dirección Nacional de Vialidad (P.E.-948/04). (A sus antecedentes.)
–Servicio de transporte de larga distancia (P.E.949/04). (A sus antecedentes.)
–Reparación parcial de la Ruta Nacional 38 en
Catamarca (P.E.-950/04). (A sus antecedentes.)
–Represa de Yacyretá (P.E.-951/04). (A sus antecedentes.)
–Declarar de interés nacional el estudio de
prefactibilidad del proyecto Multipropósito Valle
Deseado, Santa Cruz (P.E.-952/04). (A sus antecedentes.)
–Incluir una partida en el presupuesto para obras
de infraestructura en el Chaco (P.E.-953/04). (A sus
antecedentes.)
–Irregularidades en la gestión de la empresa
Camuzzi Gas del Sur (P.E.-954/04). (A sus antecedentes.)
–Ascenso de napas freáticas en el conurbano
bonaerense (P.E.-955/04). (A sus antecedentes.)
–Normalización de la obra de reconstrucción de
la Ruta Nacional 38 tramo Santa Rosa Ataliva Roca,
La Pampa (P.E.-956/04). (A sus antecedentes.)
–Instalación del servicio de telefonía celular en
Chubut (P.E.-957/04). (A sus antecedentes.)
–Estado de las obras de infraestructura en los pasos fronterizos con Chile (P.E.-958/04). (A sus antecedentes.)
–Ejecución de la remodelación del tramo Houssay
Costanera y Vicente Zapata del acceso este, ruta
nacional 7, Mendoza (P.E.-959/04). (A sus antecedentes.)
–Ejecución del Programa 23 referido a la malla 408
(rutas 38 y 60), Catamarca (P.E.-960/04). (A sus antecedentes.)
–Responsabilidad en la ejecución y contralor del
llamado a licitación para otorgar la concesión de explotación de aeropuertos (P.E.-961/04). (A sus antecedentes.)
–Construcción de la línea de alta tensión Güemes
Las Maderas, Jujuy (P.E.-962/04). (A sus antecedentes.)
–Realización del proyecto licitatorio del acueducto Centro Oeste Chaqueño (P.E.-963/04). (A sus antecedentes.)
–Integración de representantes provinciales al
proceso de renegociación del contrato de concesión
con la empresa Belgrano Cargas (P.E.-964/04). (A sus
antecedentes.)
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–Firma del convenio correspondiente a la etapa
III del Plan Federal de Control de Inundaciones
(P.E.-965/04). (A sus antecedentes.)
–Ejecución del proceso licitatorio de las obras viales contempladas en el Sistema CREMA, para
Catamarca (P.E.-966/04). (A sus antecedentes.)
–Estado actual de obras en el Parque
Ischigualasto, San Juan (P.E.-967/04). (A sus antecedentes.)
–Proyecto Multitrocha como ampliación del corredor vial Paso de Jama, Jujuy (P.E.-968/04). (A sus
antecedentes.)
–Instalación de un sistema de aterrizaje por instrumento (ILS) en el aeropuerto de Santa Rosa, La
Pampa (P.E.-969/04). (A sus antecedentes.)
–Inclusión de partidas en el presupuesto 2005
para obras de infraestructura en el Chaco (P.E.-970/
04). (A sus antecedentes.)
–Programa Federal de Construcción de Viviendas
(P.E.-971/04). (A sus antecedentes.)
–Represa de Yacyretá (P.E.-972/04). (A sus antecedentes.)
–Concesión de obras en el aeropuerto “Benjamín
Matienzo”, Tucumán (P.E.-973/04). (A sus antecedentes.)
–Plan Federal de Viviendas (P.E.-974/04). (A sus
antecedentes.)
–Realizar las gestiones para autorizar a las
generadoras de electricidad del NOA para negociar
los excedentes de gas natural para ser utilizados en
la actividad industrial de Tucumán (P.E.-975/04). (A
sus antecedentes.)
–Intimación a Aeropuertos Argentinos 2000 S.A.
a contemplar obras de infraestructura en Río Grande, Tierra del Fuego (P.E.-976/04). (A sus antecedentes.)
–Ejecución del Programa 22 obras de infraestructura en la ruta 40, Catamarca (P.E.-977/04). (A sus
antecedentes.)
–Reparación de la ruta nacional 157 en el tramo
empalme ruta provincial 329 a Monteagudo,
Tucumán (P.E.-978/04). (A sus antecedentes.)
–Estado de situación del sistema aeroportuario
nacional (P.E.-979/04). (A sus antecedentes.)
–Emisión de sellos postales conmemorativos de
la presencia en la Antártida y en las islas Orcadas
(P.E.-980/04). (A sus antecedentes.)
–Red vial nacional concesionada (P.E.-981/04). (A
sus antecedentes.)
–Plan de prevención conjunta del delito (P.E.-982/
04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento de la ley 24.967 (Digesto Jurídico
Argentino) (P.E.-983/04). (A sus antecedentes.)
–Cantidad de indultos, conmutaciones y rebajas
de penas (P.E.-984/04). (A sus antecedentes.)
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–Control sobre la actividad que desarrolla la Organización Veraz S.A. (P.E.-985/04). (A sus antecedentes.)
–Deuda mantenida en concepto de “zona austral”
con beneficiarios de Río Negro (P.E.-986/04). (A sus
antecedentes.)
–Control de las condiciones de higiene y seguridad del trabajo en Aceros Zapla S.A. (P.E.-987/04).
(A sus antecedentes.)
–Trabajo infantil (P.E.-988/04). (A sus antecedentes.)
–Jerarquización de la filial Zapala de la ANSES
(P.E.-989/04). (A sus antecedentes.)
– Existencia de minas antipersonales en la frontera argentino chilena (P.E.-990/04). (A sus antecedentes.)
– Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de Ruanda en 1994 (P.E.-991/04). (A sus antecedentes.)
– Décima sesión de la Convención marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (P.E.-992/
04) (A sus antecedentes.)
– Renovación de la resolución 1.422 del Consejo
de Seguridad de la ONU (P.E.-993/04) (A sus antecedentes.)
– Convención Internacional sobre Protección de
los Derechos de todos los trabajadores migratorios
y de sus familiares, aprobado por la ONU (P.E.-994/
04). (A sus antecedentes.)
– Violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por parte de jueces de EE.UU.
de América (P.E.-995/04). (A sus antecedentes.)
– Acuerdo para el desarrollo de un programa complementario de investigación científica con los países miembros del Mercosur (P.E.-996/04). (A sus antecedentes.)
– Implementación de la ley 23.358 (Campaña de
prevención de la drogadicción) (P.E.-997/04). (A sus
antecedentes.)
– Instituto Maldones, Catamarca (P.E.-998/04). (A
sus antecedentes.)
– Ampliación del monto presupuestario asignado a la UTN, y en particular para la unidad académica La Rioja (P.E.-999/04). (A sus antecedentes.)
– Reconstrucción del edificio de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (P.E.1.000/04). (A sus antecedentes.)
– Pueblos originarios y educación (P.E.-1.001/04).
(A sus antecedentes.)
– Programas asistenciales para la detección de la
desnutrición en Tinogasta, Catamarca (P.E.-1.002/
04). (A sus antecedentes.)
– Documento “Construir equidad desde la infancia y la adolescencia en Iberoamérica” (P.E.-1.003/
04). (A sus antecedentes.)
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– Convocatoria al Consejo Federal de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (P.E.-1.005/04). (A
sus antecedentes.)
– Implementación de un mecanismo para evitar
la suba en el precio de la leche (P.E.-1.008/04). (A
sus antecedentes.)
– Evitar el ingreso de productos de origen vacuno procedentes del norte de Brasil (P.E.-1.009/04).
(A sus antecedentes.)
– Incorporación de una partida en el presupuesto 2004 para el financiamiento de las operaciones
de la planta industrial de Agua Pesada de Arroyito,
Neuquén (P.E.-1.010/04). (A sus antecedentes.)
– Red de Agencias de Desarrollo Productivo (P.E.1.011/04). (A sus antecedentes.)
– Inclusión en el presupuesto 2005 de la partida
para adquirir la “Casa de Leguizamón” (P.E.-1.012/
04). (A sus antecedentes.)
– Control de la plaga del picudo algodonero (P.E.1.013/04). (A sus antecedentes.)
– La medida de la Comunidad Económica Europea de excluir al Chaco del Mercado Importador de
Carnes (P.E.-1.014/04). (A sus antecedentes.)
– Represa Garabí a emplazarse sobre el río Uruguay (P.E.-1.015/04). (A sus antecedentes.)
– Situación patrimonial del Ferrocarril San Martín (P.E.-1.016/04). (A sus antecedentes.)
– Cumplimiento de la resolución del Ministerio de
la Producción 35/02 referente al Servicio Aéreo de
Pasajeros (P.E.-1.017/04). (A sus antecedentes.)
– Inclusión en el presupuesto 2005 de un Fondo
Especial para el Encapsulamiento de las Colas de
Mineral de Uranio en Malargüe, Mendoza (P.E.-1.018/
04). (A sus antecedentes.)
– Repudio a la actitud tomada por el presidente
de la empresa Aerolíneas Argentinas respecto a la
aplicación de la resolución 35/02 del Ministerio de
la Producción (P.E.-1.019/04). (A sus antecedentes.)
– Posible contaminación de terrenos ubicados en
el Barrio de Altos de Podestá, Buenos Aires (P.E.1.020/04). (A sus antecedentes.)
– Aprobación del proyecto presentado por la
provincia del Chaco denominado “Protección del
Margen del Río Bermejo de la Ribera Chaqueña”
(P.E.-1.021/04). (A sus antecedentes.)
– Delegar en las autoridades provinciales de Tierra del Fuego el otorgamiento de permisos en materia de transporte (P.E.-1.023/04). (A sus antecedentes.)
– Mejoramiento del servicio de transporte del Ferrocarril Mesopotámico (P.E.-1.024/04). (A sus antecedentes.)
– Empresas de transporte urbano (P.E.-1.025/04).
(A sus antecedentes.)
– Implementación de medidas de seguridad para
garantizar el aterrizaje de aeronaves en Catamarca y
La Rioja (P.E.-1.026/04) (A sus antecedentes.)
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– Delegar en las provincias de Río Negro,
Neuquén y Chubut la facultad de autorizar viajes
en la zona turística del corredor de los lagos andino
patagónicos (P.E.-1.027/04). (A sus antecedentes.)
– Utilización del Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal (P.E.-1.028/04). (A
sus antecedentes.)
– Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable del Acuífero Guaraní (P.E.-1.029/04). (A
sus antecedentes.)
– Creación de la Subsecretaría de Seguridad Vial
(P.E.-1.030/04). (A sus antecedentes.)
– Población carcelaria (P.E.-1.031/04). (A sus antecedentes.)
– Eventual perjuicio a las exportaciones en el marco de la reunificación europea (P.E.-1.032/04). (A sus
antecedentes.)
– Construcción de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en Las Brañas, Chaco (P.E.-1.033/
04) (A sus antecedentes.)
– Pago de intereses a titulares de bonos del gobierno nacional (P.E.-1.034/04). (A sus antecedentes.)
– Declarar de interés nacional el Tren del Fin del
Mundo (P.E.-1.035/04). (A sus antecedentes.)
– Apoyar las iniciativas surgidas del XVII Congreso Nacional de AACREA (P.E.-1.036/04). (A sus
antecedentes.)
– Declaración de interés nacional del Museo del
Recuerdo, en Concordia, Entre Ríos (P.E.-1.037/04)
(A sus antecedentes.)
– Disponer el cumplimiento de la norma sobre
guardia y honores de la Casa de Tucumán (P.E.1.038/04). (A sus antecedentes.)
– Extender constancias de su participación en la
Guerra de Malvinas al personal que lo requiera (P.E.1.039/04). (A sus antecedentes.)
– Arancel por gestión de cobranza, facturado por
las entidades financieras a sus clientes (P.E.-1.040/
04). (A sus antecedentes.)
– Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones
(P.E.-1.041/04). (A sus antecedentes.)
– Expresar solidaridad con Haití y República Dominicana frente a la catástrofe provocada por las
inundaciones (P.E.-1.042/04). (A sus antecedentes.)
– Implementación de un plan integral de ayuda
para Haití (P.E.-1.043/04). (A sus antecedentes.)
– Convenio de Cooperación Educativa con la República de Cuba (P.E.-1.044/04). (A sus antecedentes.)
– Cumplimiento de las normas sobre gratuidad del
transporte de colectivo terrestre a personas con capacidades especiales (P.E.-1.045/04). (A sus antecedentes.)
– Existencia de un programa destinado al desarrollo de la energía eólica (P.E.-1.046/04). (A sus antecedentes.)
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– Manifestar satisfacción por el nuevo estatus del
puerto de San Antonio Oeste (P.E.-1.047/04). (A sus
antecedentes.)
– Intensificar las campañas de información y prevención sobre el exceso de peso en niños y adolescentes (P.E.-1.048/04). (A sus antecedentes.)
– Cumplimiento de la ley 25.673, de salud sexual
y procreación responsable (P.E.-1.049/04). (A sus
antecedentes.)
– Dar cumplimiento a la resolución 310/04 sobre
cobertura de medicamentos (P.E.-1.050/04). (A sus
antecedentes.)
– Subsidiar las obras de la red cloacal en barrios
de Choele Choel, Río Negro (P.E.-1.051/04). (A sus
antecedentes.)
– Acceso a Internet para Palpalá, Jujuy (P.E.-1.052/
04) (A sus antecedentes.)
– Reparación de la antigua traza de la ruta nacional 34 tramo Garmendia-Pampa Pozo, Tucumán (P.E.1.053/04). (A sus antecedentes.)
– Implementar las transferencias de inmuebles a
la ley 24.146 (P.E.-1.054/04). (A sus antecedentes.)
– Políticas tarifarias de electricidad y gas (P.E.1.055/04). (A sus antecedentes.)
– Habilitación de un número telefónico para las
localidades de la quebrada de Humahuaca y Puna,
Jujuy, que permitan su conexión a Internet (P.E.1.056/04). (A sus antecedentes.)
– Actividades de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia en nuestro país (P.E.-1.057/04).
(A sus antecedentes.)
– Expresar beneplácito por los 35 años de la creación de la Base Aérea Vicecomodoro Marambio (P.E.1.058/04). (A sus antecedentes.)
– Negociaciones Mercosur-Unión Europea sobre
libre comercio (P.E.-1.059/04). (A sus antecedentes.)
– Adherir a la declaración del Parlatino que rechaza las acciones que atenten contra el patrimonio mundial (P.E.-1.060/04). (A sus antecedentes.)
– Reclamo ante el gobierno del Brasil referente a
los despachos de la exportación frutícola en la
Aduana de Puerto Iguazú, Misiones (P.E.-1.061/04).
(A sus antecedentes.)
– Permitir a las sociedades cooperativas tomar a
cuenta del IVA el impuesto a los débitos y créditos
bancarios (P.E.-1.062/04). (A sus antecedentes.)
– Cantidad de beneficiarios del Sistema Nacional
de Salud y Seguridad Social (P.E.-1.063/04). (A sus
antecedentes.)
– Mal de chagas (P.E.-1.064/04). (A sus antecedentes.)
– Programas provinciales que vinculen educación
y salud (P.E.-1.065/04) (A sus antecedentes.)
– Medidas instrumentadas para evitar el consumo de aguas contaminadas por arsénico (P.E.-1.066/
04). (A sus antecedentes.)
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– Suspensión de las gestiones para la construcción de la represa hidroeléctrica de Corpus Christi,
Misiones (P.E.-1.067/04). (A sus antecedentes.)
– Subsidio para el grupo scout “Nuestra Sra. de
Luján”, de Comodoro Rivadavia, Chubut (P.E.-1.068/
04). (A sus antecedentes.)
– Actividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en nuestro país (P.E.-1.069/04).
(A sus antecedentes.)
– Controles integrados de frontera con Chile (P.E.1.070/04). (A sus antecedentes.)
– Declarar de interés nacional el XIX Encuentro
Nacional de Mujeres (P.E.-1.071/04). (A sus antecedentes.)
– Creación de una zona “tapón” contra la aftosa,
que involucre a las provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Formosa (P.E.-1.072/04). (A sus antecedentes.)
– Reglamentación del artículo 84 de la ley 25.725
(presupuesto) respecto a incorporar a la puna al régimen de compensación tarifaria para el gas (P.E.1.073/04). (A sus antecedentes.)
– Cumplimiento de la ley 25.840, por el que se declara en estado de emergencia al departamento de
San Martín, Salta (P.E.-1.074/04). (A sus antecedentes.)
– Actividad sobre el sector de transporte público automotor de pasajeros (P.E.-1.075/04). (A sus
antecedentes.)
– Controles y medidas de prevención de la fiebre
aftosa en la frontera argentino-paraguaya (P.E.1.076/04). (A sus antecedentes.)
– Situación que atraviesan las cooperativas
agropecuarias del nordeste del país (P.E.-1.077/04).
(A sus antecedentes.)
– Trabajo infantil (P.E.-1.078/04). (A sus antecedentes.)
– Demanda ante la Organización Mundial de Comercio a Estados Unidos y la Unión Europea por
subsidiar el algodón (P.E.-1.079/04). (A sus antecedentes.)
– Protección de las aves migratorias en Tierra del
Fuego (P.E.-1.080/04). (A sus antecedentes.)
– Expansión de la frontera agrícola (P.E.-1.081/04)
(A sus antecedentes.)
– Programa Productos Forestales no madereros
(P.E.-1.082/04). (A sus antecedentes.)
– Trámites de auditoría y fiscalización de las obras
sociales (P.E.-1.083/04). (A sus antecedentes.)
Destrucción de parte de la Reserva Yabotí, Misiones (P.E.-1.084/04). (A sus antecedentes.)
Estado general del edificio de la Escuela “Otto
Krause” (P.E.-1.085/04). (A sus antecedentes.)
Banco de San Juan S.A. (P.E.-1.086/04). (A sus
antecedentes.)

Reunión 2ª

V
La Honorable Cámara de Diputados comunica:
– Sanciones definitivas: regulando el régimen al
que quedarán sujetos los bonos emitidos por el Estado nacional que no hubiesen sido canjeados según lo establecido por el decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004 (P.E.-914/04). (A sus antecedentes.)
– Modificando el artículo 35 del Reglamento General de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, ley 15.414 (S.-4.461/
04). (A sus antecedentes.)
– Sanciones en resoluciones conjuntas: tercer
proyecto de protección social (Trabajar III). (O.V.23, 494 y 495/03). (A sus antecedentes.)
– Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas
(O.V.-382/03 y 119/04). (A sus antecedentes.)
– Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. (O.V.278 y 368/03). (A sus antecedentes.)
– Apoyo y fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
del Programa Materno Infantil y Nutrición de la provincia de Buenos Aires (PROMIN II) (O.V.-215 y 690/
03). (A sus antecedentes.)
– Proyecto de Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (O.V.-387/03). (A sus antecedentes.)
– Proyecto de Asistencia Técnica para la Administración Nacional de la Seguridad Social (O.V.-347/
03 y 118/04). (A sus antecedentes.)
– Proyecto de desarrollo de juzgado modelo (O.V.346/03). (A sus antecedentes.)
– Corrección de situaciones observadas en el Servicio Jurídico del ex Ministerio de Economía (P.E.914/99; O.V.D.-1.478/99; 923 y 954/03). (A sus antecedentes.)
– Administración General de Puertos S.E. (O.V.561 y 726/03; 272/04; O.V.D.-355/04). (A sus antecedentes.)
– Sistema de protección integral de los discapacitados respecto del transporte público de pasajeros
por ferrocarril (O.V.-666/03, 16 y 17/04). (A sus antecedentes.)
– Avales del Tesoro Nacional (O.V.-695 y 696/03;
O.V.D.-27/02; O.V.D.-356/04). (A sus antecedentes.)
– Entre tripartito de obras y servicios sanitarios
(O.V.-450/02; 28, 51, 592, 611 y 612/03; 8/04; O.V.D.367 y 600/03). (A sus antecedentes.)
– Comunica fe de erratas en el proyecto de ley
sobre régimen regulatorio de la producción y
comercialización de gas licuado de petróleo (S.-110/
03). (A sus antecedentes.)

VI
La señora senadora Sapag solicita licencia (S.4.498/04). (Reservado en mesa a consideración del
cuerpo.)
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El señor senador Guinle adjunta nota de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas comunicando acordada 33/04 de ese tribunal sobre designación de sus autoridades (S.-4.520/04).
(Reservado en mesa a consideración del cuerpo.)
El señor senador Menem comunica constitución
del Bloque Justicialista “17 de octubre” (S.-4.563/
04). (Al archivo.)
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar su firma: el señor senador Rossi al proyecto
de ley de la senadora Arancio de Beller que dispone la comercialización obligatoria de las bebidas
energizantes en farmacias (S.-2.291/04). (A sus antecedentes.)
– La señora senadora Latorre al proyecto de declaración de la senadora Perceval por el que se declara beneplácito por la celebración del X Aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing,
aprobada durante la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer (S.-4.507/04). (A sus antecedentes.)
– Los señores senadores Massoni; Gallego;
Salvatori; Menem; Sánchez; Falco; Isidori; Curletti;
Lescano; Sanz; Bussi; Giustiniani; Taffarel; Capos;
Prades; Pinchetti; Negre de Alonso al proyecto de
ley del senador Marino sobre reducción gradual de
derechos de exportación (S.-4.511/04). (A sus antecedentes.)
– El señor senador Salvatori al proyecto de ley
del senador Falcó por el que se establece excepciones a lo estipulado en el artículo 1º del decreto 9.
78/04 reglamentario del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.-4.051/04). (A sus antecedentes.)

VII
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PEN (ley 25.561) comunica
dictámenes acerca de decretos: decreto 248/03 por
el cual se derogan artículos de los decretos 1.387/
01, de regulación de capitalización de obligaciones
fiscales y 1.524/01 de regímenes de capitalización y
regularización (S.-4.480/04). (Al orden del día.)
–Decreto 1.118/03, por el cual se faculta al PEN a
constituir un programa de fideicomisos, a fin de dar
continuidad a la operatoria del Programa Global de
Crédito para la Micro y Pequeña Empresa (S.-4.481/
04). (Al orden del día.)
–Decreto 2.737/02, por el cual se establecen modificaciones al Presupuesto 2002. (S.-4.482/04) (Al
orden del día.)
–Decreto 2.209/02, sobre excepciones a la ley
25.152 de solvencia fiscal y calidad de gestión pública nacional (S.-4.483/04). (Al orden del día.)
–Decreto 2.703/02, relacionado con la obligación
de los productores de petróleo crudo, gas natural y
gases licuados de liquidar como mínimo el 30 % de
las divisas provenientes de la exportación de pe-
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tróleo crudo de libre disponibilidad o de sus derivados (S.-4.484/04) (Al orden del día.)
–Decreto 2.075/02, por el cual se declara en estado de emergencia la prestación de los servicios emergentes de los contratos de concesión en vías de
ejecución correspondiente al sistema público de
transporte ferroviario de superficie y subterráneo del
Area Metropolitana Buenos Aires (S.-4.485/04). (Al
orden del día.)
–Decreto 1.491/02, por el cual se dispone que a
partir del 6/1/02 los contratos de exportación por
potencia firme y energía eléctrica asociada y los
acuerdos de comercialización de generación de exportación estén exceptuados de la aplicación de esta
ley y decreto 214/02 (S.-4.486/04). (Al orden del día.)
–Decreto 79/03, relacionado con los contratos de
préstamos garantizados del gobierno nacional (S.4.487/04). (Al orden del día.)

VIII
El Banco Central de la República Argentina remite respuesta acerca del Banco de San Juan (O.V.614/04). (A sus antecedentes.)
El ministro coordinador de la provincia de Santa
Fe solicita se sancione una ley de amnistía general
respecto de todas las acciones originadas en causas motivadas en luchas sociales que no hubieren
lesionado derechos humanos de terceros (O.V.-615/
04). (A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.)
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Subsecretaría de Recursos
Hídricos remite respuesta relacionada a la
reasignación de una partida para la realización de
obras en la acequia “Los Aguilares”, en Puerta de
San José, Catamarca (O.V.-616/04). (A sus antecedentes.)
La Auditoría General de la Nación comunica resolución 167/04, aprobando el informe especial referido al artículo 8º de la ley 25.152, de administración de los recursos públicos, al 31 de marzo de 2004
(O.V.-617/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda).
El Ministerio de Economía y Producción. AFIP remite respuesta relacionada con la investigación llevada a cabo por ese organismo en Resistencia, Chaco (O.V.-618/04). (A sus antecedentes.)
La Municipalidad de La Matanza remite copia de
la declaración 54/04, del Concejo Deliberante por el
cual declara de interés municipal el proyecto de ley
nacional de educación técnica, agrotécnica y de formación profesional (O.V.-619/04). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios:
–Secretaría de Energía remite respuesta en relación al proyecto sobre incorporación de las provin-
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cias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones al
sistema de abastecimiento de gas natural por redes
(O.V.-620/04). (A sus antecedentes.)
–Subsecretaría de Recursos Hídricos remite respuesta relacionada con la reasignación de una partida presupuestaria para la realización de una obra
de muro nivelador y cañerías sobre el arroyo El
Duende, Catamarca (O.V.-621/04). (A sus antecedentes.)
El Concejo Deliberante de Junín, Buenos Aires,
solicita se modifique la ley 24.347 –Reformas al sistema previsional– (O.V.-622/04). (A la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.)
El Concejo Deliberante de Orán, Salta:
–Solicita la devolución de tierras a las comunidades aborígenes mapuche tehuelche (O.V.-623/04). (A
la Comisión de Legislación General.)
–Adhiere al proyecto de ley de jubilación anticipada (O.V.-624/04). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
La Defensoría del Pueblo de Formosa peticiona
la inmediata ratificación del Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (O.V.-625/
04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
La Cámara de Diputados de Chile invita a participar en la IV Conferencia de la Unión de Ciencia, Tecnología y Empresa, a realizarse en abril de 2005 en
Valparaíso (O.V.-626/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El Concejo Deliberante de Orán, Salta, adhiere a
la creación de la Facultad Regional (O.V.-627/04). (A
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El Arzobispado de Rosario adhiere a las gestiones de la Agrupación para la Protección de la Vivienda única respecto del grupo familiar y la paz social (O.V.-628/04). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
La directora de Documentación de la Presidencia
de la Nación remite nota del ingeniero aeronáutico
Marcelo Guaragna, adjuntando anteproyecto sobre
protector aeronaútico (O.V.-629/04). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
El Ejército Argentino, jefe del Estado Mayor General del Ejército comunica la designación del coronel don Dardo Raúl López como oficial de enlace
ante el Congreso de la Nación (O.V.-630/04). (Para
Conocimiento del Honorable Senado.)
El Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) pone en conocimiento las modificaciones sugeridas a la ley 25.612 (residuos industriales)
resueltas en su asamblea ordinaria (O.V.-631/04). (A
la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)

Reunión 2ª

El diputado Alfredo Atanasof remite copia de la
decisión 49/04 del Consejo del Mercado Común sobre creación del Parlamento del Mercosur (O.V.-632/
04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
El diputado Domingo Vitale informan sobre el II
Encuentro Interparlamentario entre la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur y el Parlamento
Andino y la III Cumbre Sudamericana (O.V.-633/04).
(A la Comisión Parlamentaria Conjunta del
Mercosur.)
La unidad de reestructuración del sistema financiero remite memoria anual de su gestión, correspondiente al período agosto 2003/2004 (O.V.-634/04).
(A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
El Concejo Deliberante de Junín de los Andes,
Neuquén, adjunta declaración 46/04, por el que se
declara de interés municipal la reinstalación de la
antena satelital comunitaria de dicha localidad (O.V.635/04). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
La Auditoría General de la Nación comunica resoluciones aprobando informes: Nº 190/04, sobre los
estados financieros de la Carta Acuerdo de la Donación TF 28372 para el proyecto de “Conservación
de la Biodiversidad”, ejercicio al 31/12/03 (O.V.-636/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–Nº 191/04, sobre los estados financieros del proyecto PNUD “Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la provincia de Mendoza del Programa
Materno Infantil y Nutrición – PROMIN II”, al 31/
12/03 (O.V.-637/04). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 192/04, sobre los estados financieros del proyecto PNUD ARG 98/006 Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición de la provincia de Mendoza para la
ejecución del subproyecto, San Rafael - PROMIN
II, al 31/12/03 (O.V.-63 8/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 193/04, sobre los estados financieros del proyecto PNUD AR/97/018 Apoyo en la Ejecución del
Plan Piloto para la Implementación del Proyecto de
Reforma del Sector Salud (Pressal) en la ciudad de
Buenos Aires, al 31/12/03 (O.V.-639/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–Nº 194/04, sobre los estados financieros del Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial para
las Exportaciones, contrato de préstamo ARG/1 0/
96 Fonplata, al 31/12/03 (O.V.-640/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–Nº 195/04, sobre los estados financieros del Programa Integral de Recuperación de Asentamientos
Irregulares en Rosario – Rosario Hábitat, Contrato

2 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de préstamo 1.307/OC AR BID, al 31/12/03 (O.V.-641/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–Nº 196/04, sobre los estados financieros del Proyecto PNUD ARG/92/026 Proyecto de Reforma de
Salud Integral, al 31/12/03 (O.V.-642/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
–Nº 197/04, sobre los estados financieros del Proyecto de Protección contra las Inundaciones, convenios de préstamo 4.117 AR BIRF y 03830 JESIM,
al 31/12/03 (O.V.-643/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 198/04, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada e informe especial sobre los
estados contables al 30/9/04 de Nación Seguros de
Retiro S.A. (O.V.-644/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 199/04, tomando conocimiento de los informes de revisión limitada referidos a Nación AFJP
S.A. y al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, estados contables al 30/9/04 (O.V.-645/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–Nº 200/04, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada e informe especial referido a los estados contables al 30/9/04 de Nación Seguros de
Vida S.A. (O.V.-646/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 201/04, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada referido al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A., estados contables al 30/9/
04 (O.V.-647/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 202/04, sobre verificación del cumplimiento de
los objetivos regulados en el Reglamento General del
Servicio Universal; controles aplicados por la Secretaría de Comunicaciones, la Comisión Nacional de
Comunicaciones y la Subsecretaría de Defensa de la
Competencia y Defensa del Consumidor, realizado en
el ámbito de los organismos mencionados (O.V.-648/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–Nº 203/04, sobre aplicación de fondos nacionales por transferencias correspondientes a los programas Políticas Sociales Comunitarias (POSOCO),
Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y Programa Social Nutricional (Prosonu), en al ámbito de la
provincia de Tierra del Fuego (O.V.-649/04). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 204/04, sobre gestión del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial al 31/12/01 (O.V.-650/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
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–Nº 205/04, sobre programa de acción anual, ejercicio 2005 (O.V.-651/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 206/04, sobre ejecución presupuestaria y control interno, al 31/12/03, en el ámbito de la Comisión
Binacional Puente Buenos Aires-Colonia, delegación
argentina (O.V.-652/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 207/04, sobre los estados contables, ejercicio al 31/12/02, realizado en la Comisión Binacional
Puente Buenos Aires-Colonia, delegación argentina (O.V.-653/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 208/04, dictamen referido al incumplimiento
de brindar información por parte del Comité Federal
de Radiodifusión, dependiente de la Presidencia General de la Nación. (O.V.-654/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–Nº 209/04, dictamen referido al incumplimiento
de brindar información por parte de la Secretaría de
Energía de la Nación (O.V.-655/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–Nº 210/04, estudio especial referido a indicadores
de desempeño de los corredores viales concesionados (O.V.-656/04). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 211/04, tomando conocimiento del informe
preliminar referido a la recopilación, relevamiento y
análisis de la documentación existente relativa a la
privatización de Altos Hornos Zapla e identificación
de los posibles desvíos de dicho proceso y control
posterior de las obligaciones asumidas por la
adjudicataria (O.V.-657/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 212/04, sobre verificación del cumplimiento
de obligaciones contractuales de la concesión de
obra pública por peaje para la construcción, mantenimiento y explotación de la conexión física Rosario-Victoria, en el ámbito del Organo de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI) (O.V.-658/04). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Nº 213/04, sobre el tercer trimestre de 2004 (O.V.659/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
Remite descargos respecto de los informes aprobados por resoluciones: Nº 203/04, sobre aplicación
de fondos nacionales por transferencias correspondientes a los programas POSOCO, FONAVI y
PROSONU, en el ámbito de la provincia de Tierra del
Fuego (O.V.-660/04). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
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–Nº 204/04, sobre gestión del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial al 31/12/01 (O.V.-661/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–Nº 206/04, sobre “Ejecución Presupuestaria y
Control Interno”, ejercicio al 31/12/02, en el ámbito
de la Comisión Binacional Puente Buenos Aires-Colonia, delegación argentina (O.V.-662/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
La Auditoría General de la Nación comunica resolución 211/04, tomando conocimiento del informe preliminar referido a “el proceso de adjudicación,
el control posterior sobre las obligaciones asumidas por la adjudicataria de parte del Ministerio de
Defensa de la Nación y por la adjudicataria en el
contrato de adjudicación” (O.V.-663/04) (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.)
La Cámara de Diputados de Entre Ríos:
–Solicita la sanción de una ley que prohíba el aumento de la cota de la represa de Salto Grande (O.V.664/04). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–Adhiere al proyecto de ley sobre regulación de
la cota máxima de la represa de Salto Grande (O.V.665/04). (A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
El Parlamento Andino adjunta para su conocimiento la Segunda Declaración de Quito relacionada a los procesos de Integración y Tratado de Libre Comercio (O.V.-666/04). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
El Concejo Deliberante de San Francisco, Córdoba, solicita la modificación de la ley que regula las
operaciones con tarjetas de crédito respecto de los
aranceles (O.V.-667/04). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
El Concejo Deliberante de La Plata, Buenos Aires, solicita se restablezcan los feriados de carnaval (O.V.-668/04). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El Concejo Deliberante de Godoy Cruz,
Mendoza, solicita la reactivación del FCT (O.V.669/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
El Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo
eleva propuesta sobre el tema “Jubilación Docente
en la Universidad” (O.V.-670/04). (A la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.)
El Ministerio de Economía y Producción, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
adjunta balance 2004 de la Subsecretaría de Política
Agropecuaria y Alimentos (O.V.-671/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)

Reunión 2ª

La Municipalidad de Cinco Saltos, Río Negro, declara de interés municipal la creación de la Empresa
ENARSA (O.V.-672/04). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
El Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche,
Río Negro, comunica la necesidad de mantener los
fondos previsionados en el año 2004 para la
reubicación de familias afectadas por la emergencia
climática en esa ciudad (O.V.-673/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
El Concejo Deliberante de Cutral Co, Neuquén,
comunica la implementación de un Plan de Trabajo
denominado “Desocupación cero” (O.V.-674/04). (A
la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
La Cámara de Diputados del Chaco solicita se evite la importación de fibra de algodón (O.V.-675/04).
(A la Comisión de Industria y Comercio.)
El Concejo Deliberante de La Paz, Entre Ríos, solicita se dé solución respecto de las deudas contraídas por los municipios a valor dólar (O.V.-676/
04). (A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
La Municipalidad de Villa Carlos Paz, Córdoba,
declara de interés municipal el evento “Gran Maratón
Córdoba-Carlos Paz-El Paso de los Valientes” realizado el 16 de enero de 2005 (O.V.-677/04). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
Los presidentes de los Parlamentos de América
del Sur y México, adjuntan declaración y declaración conjunta sobre la Amistad Argentino-Chilena
(O.V.-678/04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
El gobierno de Mendoza adjunta copia del decreto provincial 2.903/04 por el que se ratifica el Acta
Acuerdo Complementario Tratado Mendoza-San
Juan contribución obligatoria de los establecimientos vitivinícolas (O.V.-679/04). (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
El Comité de Seguimiento de la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Contra las Personas con
Discapacidad remite el “Análisis de la Situación y
Políticas Públicas en relación con la Afirmación de
Derechos de las Personas con Discapacidad”. (O.V.680/04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto.)
El Concejo Deliberante de General Villegas, provincia de Buenos Aires, rechaza la decisión de la
Empresa SANCOR CUL sobre reducción del personal de la planta de la localidad de Charlone (O.V.681/04). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
La Cámara de Diputados de la provincia de Entre
Ríos solicita la creación de una comisión bicameral
especial para el seguimiento de las investigaciones
judiciales sobre la explosión de la Fábrica Militar de
Río Tercero, provincia de Córdoba (O.V.-682/04). (A
la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
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El Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes
remite copia del decreto 64/05 sobre “Protocolo de
Intenciones para la Construcción de la Represa
Garabí, firmado entre los Gobiernos de Corrientes,
Misiones y el Estado de Río Grande del Sur, Brasil
(O.V.-683/04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
El Concejo Deliberante de General Mosconi, Salta, solicita la realización de un estudio de impacto
ambiental y la declaración de la emergencia
ecológica en la zona de Bosque de Yungas de ese
Municipio y del departamento de San Martín (O.V.684/04). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
El subsecretario de Política Agropecuaria, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
remite copia del informe sobre los resultados de la
misión argentina a China, de enero de 2005 (O.V.685/04). (A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería y Pesca.)

IX
MINERIA, ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de ley en revisión por el que se
establece un impuesto con afectación específica al
desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a
la eliminación o reducción de los peajes existentes,
aplicable hasta el 31/12/2010, sobre la transferencia
a título oneroso o gratuito y la importación de gasoil. (C.D.-126/04.) (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL

En el proyecto de ley en revisión por el que se
establece la normativa para la organización y puesta en vigencia de los registros nacionales de sociedades por acciones; sociedades extranjeras y de
asociaciones civiles y fundaciones y de sociedades
no accionarias (C.D.-89/04). (Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Caparrós por el que se solicita
la realización de un estudio de sustentabilidad acerca de los recursos forestales fueguinos (S.-3.240/
04). (Al orden del día.)
Del señor senador Saadi por el que se solicita se
tome vista del recurso de amparo presentado por
los integrantes del consorcio de regantes del departamento de Fiambalá, Catamarca (S.-3.903/04) (Al
orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giri por el
que se manifiesta beneplácito por la realización de
las jornadas de Prevención de Incendios de Montes y Pastizales en establecimientos educativos de
Córdoba (S.-3.994/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Perceval por el que se
declara de interés el XX Congreso Nacional del Agua
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2005 y el III Simposio de Recursos Hídricos del
Cono Sur (S.-4.029/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Curletti
sobre cumplimiento de lo normado en la ley 25.670
(presupuestos mínimos para la gestión y eliminación
del PCB) (S.-4.154/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sapag sobre exportación
de la orca Kshamenk a Estados Unidos (S.-4.195/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes respecto a la Lista Roja de Especies Amenazadas 2004 (S.-4.245/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicita se incorpore a representantes del Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa
Fe para integrar como miembros plenos los programas y proyectos de carácter internacional referidos
a las aguas subterráneas compartidas con países limítrofes (S.-3.905/04). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION Y AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

En el proyecto del senador Martinazzo por el que
se solicita la emisión de sellos postales conmemorativos de la declaración del Parque Provincial
Ischigualasto como Patrimonio Natural de la Humanidad (S.-3.486/04). (Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

En varios proyectos sobre las medidas adoptadas a los efectos de asegurar el adecuado ejercicio
de las competencias del Organo de Control de las
Concesiones Viales (O.V.D.-1.026/99; P.E.-548/99;
O.V.D.-444, 828/01; 181, 265 y 1.159/02; O.V.-475, 476,
490/03; 87, 88/04; O.V.D.-98/04; O.V.-115, 121, 350/
04). (Al orden del día.)

X
La Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) adjunta transcripción
del debate sobre el rol de esa organización en la mitigación de la pobreza en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, el 25 de noviembre de
2004 (P.-165/04). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
La Asociación de Abogados de Buenos Aires comunica resolución repudiando el proyecto de ley de
amnistía para los imputados o procesados por delitos militares y políticos cometidos desde 1960 (P.166/04)- (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
La señora Holgado, Martha Susana, solicita la
consecución de una prueba de ADN en el marco de
la acción de filiación como presunta hija del general Perón (P.-167/04). (A la Comisión de Derechos y
Garantías.)
El Foro Interparlamentario de las Américas solicita la ratificación e implementación de la Conven-
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ción Interamericana contra el Terrorismo de la ONU
(P.-168/04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
El Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE) comunica el otorgamiento
del título honoris causa al licenciado Urribarri (P.169/04). (A la Comisión de Ambientes Desarrollo
Sustentable.)
El Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires solicita auspicio para el III Congreso Provincial de Psicología, a desarrollarse del 13 al 15 de
octubre de 2005 en Bahía Blanca (P.-170/04). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
El Instituto Nuestra Señora del Huerto, Paraná,
Entre Ríos, solicita subsidio (P.-171/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
La Corporación de Abogados Católicos solicitan
la no aprobación del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (P.-172/04).
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
La Asociación Bancaria solicita la modificación de
la ley 24.463 (solidaridad previsional) (P.-173/04). (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Instituto de Desarrollo Artesanal (IDEA) solicita se declare de interés cultural la XX Fiesta Nacional de la Artesanía (P.-174/04). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El señor Santiago Domenech, en su carácter de
apoderado de la familia Wurgler y representante de
la Embajada de Suiza, solicita audiencia con el presidente del Honorable Senado de la Nación (P.-175/
04). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
La Parroquia Santísimo Sacramento, Tandil, Buenos Aires, solicita subsidio para: Reacondicionamiento del templo y museo religioso (P.-176/04).
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–Asociación Civil “Pajaritos de la Calle” (P.-177/
04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El señor Constancio Vázquez: formula pedido en
relación a la sanción de las leyes sobre HIV (P.-178/
04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
La Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE) solicita se declare de interés el “ICANN Mar del Plata 2005” (P.-179/04). (A
las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión.)
El señor Gancedo, Iván, formula consideraciones
respecto de una resolución de la Secretaría de
Transporte 492/04 (P.-180/04). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
La Caja de Previsión Social para Abogados de la
provincia de Buenos Aires adjunta conclusiones
arribadas en el VIII Encuentro Nacional de Equiparación de Oportunidades para Abogados Discapacitados y IX Congreso Provincial sobre Seguridad
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Social para Abogados Discapacitados “Trabajo y
Discapacidad” (P.-181/04). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
Coninagro y otros rechazan el proyecto de ley sobre aumento en la alícuota del impuesto al gasoil (P.182/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
La Cooperativa Tabacalera San Vicente Limitada,
Misiones, solicita intervención ante el gobierno
provincial a favor de dicha cooperativa (P.-183/04).
(A la Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.)
La Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Clorinda Limitada adhiere y solicita
pronta sanción del proyecto de ley que declara servicio público la comercialización y distribución de
gas licuado de petróleo (P.-184/04). (A la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.)
El señor Costa, Manuel Angel, solicita la remoción de un juez federal y de un integrante del Consejo de la Magistratura (P.-185/04). (A la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.)

XI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO DE COMPENSACION ALGODONERO
Artículo 1º – Establécese el Fondo de Compensación Algodonero para las provincias productoras
de algodón, con el objeto de financiar la sostenibilidad del precio por tonelada de algodón de rendimiento y calidad intermedios, de acuerdo a los
parámetros que fije la reglamentación por un monto
de hasta quince (15) millones de pesos.
Art. 2º – El Fondo de Compensación Algodonero
garantizará a cada productor agropecuario, cuya superficie cultivada sea equivalente hasta cien (100) hectáreas y cuya producción no exceda las ciento cincuenta (150) toneladas, un monto de doscientos (200) pesos
por tonelada, siempre que el precio promedio de la
comercialización de su producción en bruto sea equivalente a seiscientos (600) pesos por tonelada.
Art. 3º – El Ministerio de Economía y Producción
de la Nación administrará este fondo a través de los
organismos competentes, mediante la compensación
directa por la diferencia de precios a los productores algodoneros, sea por acciones propias, sea por
convenios con las provincias productoras. Este ministerio podrá arbitrar estrategias orientadas a minimizar el riesgo de los precios de comercialización
del algodón, a través del mercado de opciones y
futuro, con asignación del beneficio de las operaciones a los propios productores identificados, conforme lo determine la reglamentación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
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Señor presidente:
La presente campaña agrícola en la provincia del
Chaco permite visualizar un incremento sostenido de
la producción algodonera, en particular si consideramos el valor máximo de superficie sembrada de setecientas doce mil (712.000) hectáreas en 1998 y las
casi cien mil (100.000) hectáreas del período
2002-2003. Sin embargo, existe un clima de alta incertidumbre, en virtud de la volatilidad y la perspectiva
de precios inferiores a una razonable rentabilidad.
Nuestra provincia y otras algodoneras necesitan
imperiosamente condiciones objetivas que contribuyan a revitalizar el cultivo del algodón por su efecto multiplicador en las economías provinciales y su
impacto en la generación de empleo de calidad, especialmente en la industria textil.
La producción nacional apunta a casi cuatrocientas mil (400.000) toneladas de algodón en bruto, las
que pueden resultar aún insuficientes para satisfacer las necesidades de la industria. Esta llegó a demandar sesenta (60) millones de dólares en el año
2003 para importación de producción de fibra de algodón, comprendida en los productos con retenciones a la exportación, lo que supone un absurdo.
En función de lo expuesto, este proyecto de ley
apunta a instrumentar un sistema de compensación
de precios que satisfaga parámetros de rentabilidad
del algodón que aseguren su continuidad. Lo que
para varias de las provincias significa una fuerte
contribución al desarrollo que, finalmente, redunda
en la calidad de vida de las personas. No se trata
únicamente de una cuestión económica sino también de un aporte concreto tendiente a reducir
asimetrías, que a menudo generan controversias respecto de la justa distribución de la riqueza nacional.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
el pronto tratamiento legislativo de esta iniciativa.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi mayor consideración.

Señor presidente:
Esta terrible tragedia que enlutó a la Argentina en su totalidad, ha alcanzado el triste récord
histórico de muertes producidas por causas no
naturales.
El luctuoso acontecimiento del 30 de diciembre
que arrebató 192 jóvenes vidas abre la polémica sobre el mayor o menor riesgo al que estamos expuestos los argentinos en cuanto a las condiciones de
seguridad de cada lugar por el que transitamos o
habitamos cotidianamente, poniendo de manifiesto la urgente necesidad de tomar las medidas necesarias para la prevención y educar no sólo para
tal fin, sino también educar para la emergencia, tarea que nos compete a los funcionarios públicos,
empresarios y ciudadanos en general.
Por ello, no es sólo necesario aplicar y/o adecuar las legislaciones vigentes sino que también
es necesario establecer las medidas correspondientes para que la educación para la emergencia sea
una prioridad en la vida de los argentinos. Desde
el Estado, controlando y haciendo cumplir las disposiciones vigentes; y desde la gente, cumpliendo con las normas de autoprotección individual y
colectiva.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.

Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
XII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia acontecida el
pasado 30 de diciembre en la disco República
Cromañón, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires,
y expresa su total solidaridad con los familiares de
las víctimas.
Carlos A. Rossi. – Rubén Giustiniani.

Carlos A. Rossi. – Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
XIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitándole, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
Comercio Internacional y Culto de la Nación y sus
organismos correspondientes:
1. Informe sobre las acciones llevadas adelante
con respecto a la autorización por parte de la República Oriental del Uruguay, para la instalación en su
territorio, de una planta de celulosa, a orillas del río
Uruguay, en la localidad de Fray Bentos, hecho que
ha causado enorme preocupación y rechazo por parte
de las ciudades ribereñas argentinas y sus pobladores, debido a las consecuencias ambientales que
tendrá.
2. Se solicite a las autoridades de la República
Oriental del Uruguay, la reconsideración de lo dispuesto, hasta tanto exista la seguridad plena que
dicho emprendimiento no tendrá impacto ambiental
negativo.
3. Al tratarse de un curso de agua compartido
por ambas naciones, sea considerado este tema,
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dentro de la Comisión Administradora del Río Uruguay, a los efectos de tomar los resguardos y resoluciones que correspondieren, dejando en suspenso en tanto, la referida instalación de dicha
planta de celulosa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es pública y conocida la pretensión de instalación de una planta de celulosa, en las cercanías de
la ciudad de Fray Bentos, en la República Oriental
del Uruguay, hecho que ha causado enorme preocupación y alarma en las poblaciones argentinas
ríbereñas del río Uruguay y en diversas organizaciones ecologistas.
Esta preocupación, ha sido recepcionada por el
señor gobernador de la provincia de Entre Ríos,
doctor Jorge Pedro Busti, quien se encuentra realizando diversas gestiones en relación a este tema.
Sin embargo, aparentemente, continuaría en pie
el propósito de instalación de esta planta, por lo cual
entiendo de absoluta necesidad, la intervención del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación,
para ponerse al frente de este reclamo entrerriano,
máxime al tratarse de un curso de agua compartido.
Cabe recordar, que ya desde hace un año, se
viene trabajando tanto desde el gobierno provincial, como desde la CARU, con respecto a este
tema, y que una vez aprobado el proyecto en la
República Oriental del Uruguay se lo envió directamente a la Cancillería argentina y ésta a su vez
lo remitió al INTI y al Instituto Nacional de Agua
(INA) para que dictaminen. El INTI, a través de
un dictamen, aconseja la incorporación de otras
tecnologías, fundamentalmente la eliminación del
cloro y que restaba aún conocer a esa fecha la
opinión del INA.
No cabe duda, además que debe tenerse en cuenta la opinión de los intendentes argentinos de la
costa del río Uruguay, así como también de los pobladores ribereños, deteniendo la instalación de esta
planta hasta tanto no tener la absoluta seguridad,
que no causará daños ambientales irreparables a
este importante curso de agua compartido entre ambas naciones.
Entre Ríos, ha tenido un crecimiento importantísimo desde el punto de vista turístico, merced a sus
bellezas naturales, sus cursos de agua, playas y balnearios, lo cual se vería seriamente afectado por
esta medida de la República Oriental del Uruguay.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Pass Martínez de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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XIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que se adhiere a la conmemoración del 173º aniversario de la fundación de la ciudad de San Antonio de Padua de la Concordia, en la provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Antonio de Padua de la Concordia es el nombre de esta ciudad fundada a orillas del río Uruguay,
actualmente la capital nacional de la citricultura.
La región era habitada por pueblos aborígenes de
las parcialidades charrúas y guaraníes, que habían llegado a la zona desde el Norte, unos 500 años antes.
Los charrúas se dividían en tres grupos: los
charrúas propiamente dichos, los guinanes y los
bohanes.
Vivían en lo que hoy es Uruguay y hacia el siglo
XVII, en la mayor parte de la provincia de Entre Ríos.
Eran altos y robustos y se dedicaban a la caza
de venados y ñandúes, mientras que los charrúas
del litoral practicaban la pesca en sus largas canoas.
Los antecedentes de Concordia se remontan al
siglo XVIII, cuando el territorio comprendido desde el arroyo Mocoretá hasta el paraje en que se fundó la ciudad, fue recorrido por el maestro de campo
del Francisco García Piedrabuena, al frente de una
expedición militar que había partido desde Yapeyú
y llegó hasta los rincones de Gualeguaychú .
En 1718 bajaron otros conquistadores de Yapeyú,
los que fundaron el pueblo de Mandisoví, a tres leguas del río Uruguay.
Según Antonio P. Castro, al estudiar los mapas
publicados por el padre Furlong Cardiff, ubica en
ellos un paradero denominado “Ytú”, afirmando que
el mismo existía, por lo menos, desde 1722, y posiblemente antes.
La población de El Salto fue sólo un lugar destinado a salvar el escollo del Salto Grande y Chico, y
su establecimiento definitivo después, lo impuso la
necesidad de organizar un puesto con carácter permanente, y es cuando los jesuitas erigen un oratorio,
que ponen bajo la advocación de San Antonio de
Padua, y una pequeña guarnición de indios misioneros para proteger el tráfico que se hacía por allí.
Se sostiene que esa debe haber sido la iniciación
de la actual Concordia.
Más tarde los jesuitas fueron expulsados y la región quedó olvidada. La atención vuelve a centrarse en estas tierras cuando el general Artigas inicia
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el éxodo oriental, entre los años 1811 y 1812. Entre
distintas versiones se señala al 29 de noviembre
de 1831 como su fecha de fundación, mediante un
decreto de la Asamblea General reunida en Paraná.
Otros historiadores indican como fecha de fundación el 6 de febrero de 1832, fecha en la cual se
ratifica la creación de la ciudad y que es aceptada
oficialmente como la de la fundación de San Antonio de Padua de la Concordia.
Hoy la ciudad de Concordia, segunda de la provincia y la más importante de la costa del río Uruguay, pese a sus dificultades económico-sociales,
se presenta con un gran potencial turístico y polo
de desarrollo, con diversos proyectos en marcha,
que seguramente, por su ubicación privilegiada
dentro del Mercosur, y las bondades de su naturaleza, sus termas y el conjunto de su oferta turística, promocionarán su merecido desarrollo económico.
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.
XV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare
de interés nacional la V Reunión Nacional de Biología del Suelo - V Encuentro sobre Fijación
Biológica de Nitrógeno a desarrollarse durante los
días 6, 7, y 8 de julio en la ciudad de San Salvador
de Jujuy.
Guillermo Raúl Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La microbiología del suelo se destaca como una
herramienta biotecnológica en creciente desarrollo,
comprometida en la promoción de los cultivos de
importancia agrícola y en los biomas que caracterizan la región.
Por ello en el año 1997 en la ciudad de San Miguel de Tucumán tuvo lugar la primera reunión de
carácter regional sobre biología del suelo, con el
propósito de nuclear a los investigadores del Noroeste Argentino de ésta área de la ciencia para así
integrarse y proyectar el potencial científico en aras
del progreso de la región. Desde entonces se celebraron encuentros cada dos años en las provincias
de Catamarca, Santiago del Estero y Salta pero ya
con trascendencia nacional.
Así es como arribamos al año 2005, y la Universidad Nacional de Jujuy será sede de la V Reunión
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Nacional de Biología del Suelo - V Encuentro sobre Fijación Biológica de Nitrógeno a desarrollarse
durante los primeros días del mes de julio en la ciudad de San Salvador. La temática a tratar adquiere
una relevancia fundamental no sólo para el ámbito
universitario, sino de todos aquellos profesionales, productores e instituciones que participan en
el proceso agropecuario y el manejo de recursos
naturales.
En esta oportunidad se prevé una convocatoria
de integración regional entre los países del Mercosur, para conocer los enfoques que cada país. Siendo ésta la primera vez que un evento de esta importancia se desarrolla en la provincia de Jujuy, con la
presencia de conferencistas nacionales y extranjeros con renombre internacional, que además de las
connotaciones científicas es propicia la ocasión para
fortalecer los lazos regionales.
Sólo conocemos cerca del uno por ciento de las
especies que viven en el suelo. En un gramo de suelo coexisten de uno a millones de individuos que
son motivo de biodiversidad. Otro dato que demuestra la magnitud de la vida debajo del suelo, se
estima que hay en ella tanto carbono y nitrógeno
como en la vegetación de la superficie.
De allí la importancia que reviste la V Reunión
Nacional de Biología del Suelo – V Encuentro sobre Fijación Biológica de Nitrógeno, es por ello que
vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de
interés nacional a la misma.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el
voto afirmativo la iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
XVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
a través de sus organismos competentes, informe a
este Honorable Senado en el término de siete días
acerca de los siguientes aspectos relacionados con
la presencia de tóxicos peligrosos en el depósito regional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) ubicado en la ciudad de
Córdoba:
a) Si está estimada la clase y la cantidad de
agroquímicos almacenados en el mencionado depósito y si algunos de ellos están prohibidos o restringidos;
b) Si la estimación incluye once toneladas de dicloro difenil tricloroetano (DDT) insecticida de alta
toxicidad prohibido en el país y considerado cancerígeno probable por la Agencia Internacional del
Cáncer;
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c) En qué condiciones se encuentran almacenados los plaguicidas y si se estiman daños que pudieran haberse producido por su presencia en dicho depósito;
d) Si hay personas que viven en el lugar, incluyendo niños, y si se le han realizado exámenes de
salud tendientes a evaluar si presentan algún problema de salud derivado del contacto con estos
plaguicidas;
e) Si está previsto y en qué plazo del traslado de
estos agroquímicos, así como su tratamiento como
residuos peligrosos.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional
nos reconoce a todos los habitantes de la Argentina, el 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. Y,
para el caso de que se produzca daño ambiental,
los responsables del mismo tienen la obligación de
recomponer las condiciones de salubridad y equilibrio para su habitabilidad.
Si esta cuestión es a tal punto valiosa como para
estar entre los nuevos derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, es particularmente
importante, como señaláramos en otra ocasión, cuando lo que está en análisis en un conglomerado urbano de las características de la ciudad de Córdoba, segunda en número de habitantes del país.
El Estado, que sanciona las leyes y normativas
que nos rigen a todos como ciudadanos, no puede
excluirse del cumplimiento de la norma sino que,
muy por el contrario, debe funcionar de tal modo
que constituya un ejemplo para la conducta de los
ciudadanos. Contrariamente, y como una verdadera paradoja, el organismo de fiscalización en materia de agroquímicos, tendría en su depósito de la
ciudad de Córdoba, almacenados de manera
inapropiada considerando su grado de peligrosidad,
once toneladas de DDT, plaguicida prohibido en la
Argentina por los peligros para la salud humana y
ambiental. Asimismo, existirían otros productos prohibidos: dieldrín y lindano, según una investigación
publicada por el diario “La Voz del Interior”.
Por ello, solicitamos se nos informe acerca de
este depósito y los elementos que almacena, así
como su tratamiento y traslado.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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XVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, realice la remoción urgente y el traslado para la
disposición final de tóxicos peligrosos almacenados
en el depósito regional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ubicado en la ciudad de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado, que sanciona las leyes y normativas
que nos rigen a todos como ciudadanos, no puede
excluirse del cumplimiento de la norma sino que,
muy por el contrario, debe funcionar de tal modo
que constituya un ejemplo para la conducta de los
ciudadanos.
Contrariamente, y como una verdadera paradoja,
el organismo de fiscalización en materia de agroquímicos, tendría en su depósito de la ciudad de Córdoba, almacenados de manera inapropiada considerando su grado de peligrosidad, once toneladas de
DDT, plaguicida prohibido en la Argentina por los
peligros para la salud humana y ambiental. Asimismo, existirían, otros productos prohibidos: dieldrín
y lindano, según una investigación publicada por
el diario “La Voz del Interior”.
En efecto, según se publicó tras la mencionada
investigación, los plaguicidas están en bolsas rotas y desparramadas sobre piso de tierra en un depósito inadecuado con ventanas que dan a una vivienda.
Se trata de una amenaza ambiental para los habitantes de la segunda ciudad más poblada del
país, y por lo tanto su remoción es no sólo necesaria sino urgente, a fin de darles seguridad en materia de salud a los cordobeses, frente a esta verdadera amenaza ambiental. Su desactivación así
como el análisis de los daños que pudieran devenir de un inadecuado almacenamiento, son una
obligación que el Estado nacional debe asumir cuanto antes.
Nuestra tarea, como legisladores, no es sólo
la de dar con los mejores marcos legales, sino
promover su cumplimiento en todos los ámbitos,
por eso no podemos observar en silencio la existencia de este peligro, ni aceptar que se relajen
los controles especialmente cuando se trata del
propio organismo que debe controlar un área tan
sensible para un país agrícola por excelencia
como es el nuestro.
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Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
XVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Nacionales
“Hacer justicia - Una visión de género” organizadas por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, a desarrollarse los días 12, 13 y 14
de mayo de 2005 en la ciudad capital de dicha provincia.
Ricardo Gómez Diez. – Marcelo E. López
Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 12, 13 y 14 de mayo del presente año se llevarán a cabo en la ciudad de Salta
las jornadas “Hacer justicia una visión de género”. En ellas se tratará una gran variedad de asuntos, relacionados, entre otros temas, con la organización de la Justicia, las instancias revisoras
internacionales y la implementación de diversos
mecanismos jurídicos a fin de garantizar los derechos de las mujeres y de los niños. Estos mismos
tópicos son objeto de constante estudio en este
Honorable Senado, por lo que las jornadas resultan de interés para el cumplimiento de nuestras
funciones.
Los temas cuyo análisis se ha propuesto son en
concreto los siguientes:
1. La organización de la Justicia - Selección de
Magistrados - Escuelas Judiciales.
2. Violencia Social - Violencia familiar.
3. Mediación como método alternativo de solución de conflictos.
4. El Derecho Penal Internacional - Tribunales Inferiores - Importancia para nuestro país.
5. Derechos de los hijos - Derechos de los padres.
6. Reparación de daño moral.
7. Mujeres y niños que trabajan.
La importancia de las jornadas, que puede
colegirse con la sola lectura de su temario, también
surge de las invitaciones que, para su participación
como disertantes, se han cursado a mujeres que actúan a lo largo y a lo ancho de la República como
distinguidas jueces.
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Las jornadas, que han sido organizadas por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta,
están destinadas a magistrados y funcionarios de
poderes judiciales y ministerios públicos así como
a profesionales en general, y se estima contar con
una importante concurrencia, acorde con la relevancia de los asuntos tratados y la calidad de las
disertantes invitadas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo Gómez Diez. – Marcelo E. López
Arias.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
XIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Exposición Agroindustrial Nacional e Internacional Feriagro Argentina 2005, a realizarse del 3 al 6 de marzo en el kilómetro 121 de la
ruta 9, sobre el corredor Baradero - San Pedro, provincia de Buenos Aires.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constituye Feriagro Argentina 2005, la mayor exposición del campo realizada en el país y posiblemente en el mundo, con muestras de toda la tecnología y la innovación de la agroindustria, en donde
se encontrarán presentes empresas nacionales e internacionales, así como también entidades y asociaciones del sector, aspirando a constituirse en el
encuentro de negocios más importante del agro.
Con el afán de seguir generando las mejores oportunidades de ventas, se desarrollarán la segunda
ronda de negocios sobre maquinaria agrícola (organizadas por Fundación ExportAr, la SAGPyA y la
Cafma) y la primera sobre genética animal (organizada por el eurocentro Buenos Aires) con la presencia de empresarios del exterior.
Potenciando una virtud natural de la feria, que es
la de ser un punto de reunión entre los distintos
actores de la producción, con el objetivo de fortalecer la sociedad entre los productores, prestadores
de servicios y empresas proveedoras de tecnología, se realizará el primer encuentro nacional de capacitación de prestadores de servicios rurales.
Junto al INTA se presentarán centros de información tecnológica en siembra directa, protección
de cultivos y cosecha, donde se capacitará a los
visitantes sobre el uso más eficiente de la maquinaria asociada a estos trabajos agrícolas.
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En Feriagro 2005 todos los actores de la cadena
agroindustrial presentarán novedades técnológicas
en sus stands. Habrá sectores de semilleros y
agroquímicos, ganadería, aviación agrícola, producciones alternativas, frutihorticultura, auditorios de
conferencia, y un área internacional destinada a recibir a los visitantes del exterior.
A ello se sumarán las infaltables y convocantes
demostraciones de maquinaria y las pistas de prueba por empresa.
Es de destacar la importancia del campo en el desarrollo económico de nuestro país, sector que no
ha dejado de producir durante la crisis que atravesó el país, dinamizando la economía nacional en estos últimos difíciles años.
Ante tal acontecimiento no podemos estar ausentes los representantes legislativos de las provincias
argentinas, por lo que solicito a los señores senadores me acompañen en el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
XX
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
de haber sido elegida por la Organización de las Naciones Unidas, muchos años después, como el Día
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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 historia argentina a fuerza de valor, entrega y coraje.
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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 reconocimiento y el avance de los derechos civiles, so-

ciales 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
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
XXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión al Día de la Antártida
Argentina, el cual se celebra el 22 de febrero de cada
año y al cumplirse el 101º aniversario de la ininterrumpida presencia argentina en el continente blanco.
2. La necesidad de destacar y homenajear la labor científica, técnica y militar de los integrantes de
las campañas antárticas, que desde 1904 afianzan y
consolidan la actividad antártica en nuestro sector.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 22 de febrero de 2005 debemos conmemorar el Día de la Antártida Argentina rememorando el acontecimiento histórico de esta fecha, tan
caro para nuestros sentimientos y la soberanía de
nuestro país. La presencia argentina en el sector antártico argentino data de comienzos del siglo XX
ya que el 22 de febrero de 1904 nuestro país tomó
posesión del Observatorio Meteorológico y Magnético en la isla Laurie de las Orcadas del Sur, y a
partir de esa fecha ha funcionado ininterrumpidamente. Esta es la instalación más antigua radicada
en la Antártida y durante 40 años la Argentina fue
el único ocupante permanente del Antártico.
La Antártida Argentina o sector antártico argentino, está afectada a un régimen jurídico especial
cuyo ámbito territorial abarca toda el área al sur de
los 602 de latitud Sur. En efecto la región antártica
delimitada por los meridianos 25º y 74º Oeste y el
paralelo 60º de latitud Sur, forma parte del que fuera
Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, establecido por decreto ley
2.129 de fecha 28 de febrero de 1957, hoy por ley
provincial. Las autoridades provinciales residen en
Ushuaia y el gobernador designa anualmente su delegado para la región antártica, quien representa así
al poder civil. Esta zona a la que nosotros consideramos parte del territorio nacional, integra una vasta área que ocupa el casquete polar austral y en la
que prevalecen condiciones ambientales particulares –distintas a las de América del Sur– las cuales
tienen una influencia muy marcada en la presencia
y en las actividades del hombre.
La presencia argentina en nuestro sector, según
la actividad de los foqueros criollos y de acuerdo
con la investigación histórica, se produjo en la segunda década del siglo XIX; aunque algunos afirman incluso que tuvo lugar a fines de dicho siglo.
Eran buques que desde el puerto de Buenos Aires iban a las llamadas actualmente Islas Shetland
del Sur en busca de sus presas. El secreto mantenido por nuestros foqueros hizo que el descubrimiento de esas tierras fuera ignorado por mucho tiempo
y se lo atribuyeran navegantes de otros países. A
fines del siglo XIX y principios del siglo pasado, la
ayuda prestada por nuestro país a expediciones extranjeras, en particular la de Nordenskjold, de
Geriache y Charcot, fueron debidamente apreciadas,
quedando como resultado tangible toda una serie
de nombres argentinos puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
La presencia argentina en la Antártida cumple
más de un siglo con el izamiento del pabellón en
Orcadas, hecho que constituye el mejor aval de
nuestros títulos de soberanía en el área. Asimismo
es un récord que nos enorgullece y que ha sido
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acompañado por múltiples actos de gobierno y administrativos en relación con nuestras actividades
y en defensa de los derechos argentinos.
Entre las disposiciones legales de mayor importancia debemos citar el decreto del presidente Julio
Argentino Roca de 1904 por el que se establece el
Observatorio Meteorológico Antártico Argentino, el
decreto de 1951 que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto ley 2.191 que fija los límites del
sector antártico, la ley 18.513 de 1969 que crea la
Dirección Nacional del Antártico. A estas disposiciones deben agregarse desde la vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas por
el gobierno argentino que fueron adoptadas en cada
una de las reuniones consultivas antárticas.
El gobierno argentino creó en 1957 el Territorio
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, del que formaba parte este Sector Antártico comprendido por los meridianos de 25º Oeste y 74º Oeste y el paralelo de 60º de latitud Sur. La
Argentina integra el grupo de los siete países que
han efectuado reclamaciones territoriales en la
Antártida. Ellos son: Reino Unido, Nueva Zelanda,
Francia, Noruega, Australia, Chile y la Argentina.
Los derechos de soberanía de nuestro país sobre ese sector son múltiples, debido a: continuidad
geográfica y geológica; herencia histórica de España; actividades foqueras desde que éstas comenzaron en la región; ocupación permanente de una
estación científica que se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros días: el Observatorio
Meteorológico y Magnético de las Islas Orcadas del
Sur, inaugurado en 1904; instalación y mantenimiento de otras bases temporarias en la península
antártica e islas adyacentes; también en la barrera
de hielo de Filchner, aparte de numerosos refugios
en distintos puntos del sector; trabajos de exploración, estudios científicos y cartográficos en forma
continuada; instalación y mantenimiento de faros y
ayudas a la navegación; apoyo logístico y operativo en forma permanente, a las actividades científicas a nivel internacionales.
Desde siempre la actividad argentina ha merecido reconocimiento internacional por las arduas tareas de rescate, auxilio o apoyo, tales como el salvamento a comienzos del siglo pasado, del eminente
sabio explorador sueco Otto Nordenskjold y sus
compañeros; el rescate de un enfermo y un accidentado, ambos ingleses de la apartada estación de
Fossil Bluff.
De esta forma se ha consolidado la presencia argentina en tierra, mar y aire en todo el sector, inclusive el mismo polo Sur, alcanzado en varias oportunidades alternativamente por aviones de la Armada
y de la Fuerza Aérea y por las expediciones terrestres del ejército. Basta destacar que durante el año
1969, la Patrulla Soberanía de la Fuerza Aérea llegó
a la entonces isla Seymour, quienes utilizando solamente picos, palas y explosivos construyeron la pri-
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mera pista de aterrizaje de tierra del continente antártico, que permitió operar aviones de gran porte
con tren de aterrizaje convencional, es decir con sus
ruedas.
A partir del 29 de octubre de 1969 con la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio”
se rompe el aislamiento con el continente, donde
ahora se puede llegar en cualquier época del año;
hecho de trascendencia nacional, histórica y
geopolítica, así como también de relevante importancia dada la apertura de rutas en sentido
transpolar.
Asimismo es importante destacar y homenajear
la labor científica, técnica y militar de los integrantes de las campañas antárticas, que desde 1904
afianzan y consolidan la actividad antártica en nuestro sector. Reciban esos hombres y sus familias
nuestro sentido agradecimiento por izar cotidianamente el pabellón nacional en el continente blanco.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
XXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lengua
Materna, instituido cada 21 de febrero por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el objeto de proteger uno de los
elementos más importantes de la cultura de los pueblos así como para defender el patrimonio lingüístico mundial.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada lengua debe ser entendida como un universo conceptual, un complejo entramado de emociones, símbolos y asociaciones, directamente relacionadas con las vivencias que hacen a la historia y la
herencia de los pueblos. Por ello esta celebración
que cuenta con el entusiasta apoyo de la asamblea
general, debe servir para preservar la herencia cultural, de la misma forma que hoy se busca la supervivencia de las especies de la flora o la fauna sobre
nuestro planeta.
Actualmente, el reconocimiento de la diversidad
lingüística y la realidad multicultural de los países
del planeta, constituyen un factor fundamental para
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la preservación de una cultura de la paz dentro del
proceso de desarrollo social, educación, salud y
equidad. Según datos de la UNESCO, en América
latina 500 lenguas maternas están en peligro de desaparecer. Este fenómeno, que ocurre también en Africa, América del Norte, el sudeste asiático y Europa,
se presenta en nuestro país como un problema de
alto riesgo para nuestra cultura, ya que de las 14
lenguas indígenas que conforman nuestro patrimonio lingüístico, algunas están en desuso y otras en
pleno proceso de extinción.
Alertados sobre este peligro, la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) celebrará el próximo 21 de
febrero y por sexto año consecutivo, el Día Internacional de la Lengua Materna con el objetivo de
proteger el patrimonio lingüístico mundial y preservar la diversidad cultural.
Mientras los países desarrollados entran en la
sociedad de la información y del conocimiento, y
las tecnologías modernas se desarrollan y se expanden rápidamente, se han relevado en el mundo cifras escalofriantes que dan cuenta de la existencia
de 860 millones de personas adultas analfabetas y
más de 100 millones de niños que no tienen acceso
a la escuela. Este dramático cuadro se completa con
un número incalculable de niños, jóvenes y adultos que asisten a la escuela o a otros programas
educativos pero que no alcanzan el nivel suficiente
para ser considerados alfabetizados en el mundo de
hoy.
Se ha determinado que la mitad de las cuatro mil
lenguas del planeta están en peligro de extinción,
esto significa que nada menos que dos mil idiomas en el mundo se están perdiendo merced a la
desidia y al avance de lenguas foráneas en los distintos países del mundo. Al ser la lengua uno de
los elementos culturales más importantes en el proceso de alfabetización y por resultar fundamental
para la preservación de las raíces de los pueblos,
la Conferencia General de la UNESCO proclamó en
1999, el Día Internacional de la Lengua Materna y
estableció para su celebración, el día 21 de febrero
de cada año.
Por esta razón, y en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, sería importante generar
en la opinión pública la importancia de su cuidado
y preservación, estableciendo una serie de actividades qué aseguren la preservación y el desarrollo
de las lenguas indígenas, base de nuestra cultura y
raíz de nuestra raza más ancestral. Las mismas podrían consistir en cursos para el uso y aprendizaje
de las lenguas indígenas, capacitación y asesoría a
maestros bilingües, promoción de la lectura y escritura y creación literaria, así como talleres en las comunidades, y difusión de las lenguas en todos los
medios de comunicación. Los objetivos básicos de
estas actividades deben centrarse en que la población nacional tenga conocimiento de las lenguas in-
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dígenas que se hablan en nuestro país, que los
hablantes de las lenguas hagan uso de ellas, las
transmitan a las nuevas generaciones y que la sociedad nacional no indígena, valore y respete las
lenguas aborígenes. Por ende, reconocer, valorar y
respetar las lenguas originarias debe ser el objetivo
mundial del Día Internacional de la Lengua Materna.
La experiencia mundial enseña que, a pesar de la
dominación cultural que muchos pueblos han padecido, siguen siendo pueblos, pues conservan las
lenguas que les dan identidad, presencia, cohesión
y dignidad. Este día internacional debe tener como
propósito difundir las manifestaciones artísticas y
reflexionar sobre el estado en que se encuentran determinadas expresiones del patrimonio cultural, como
es el caso de las lenguas maternas. Dichos encuentros también estarán abiertos a las posibilidades críticas que puedan surgir; la idea es justamente saber qué está pasando con nuestra cultura, que
apoyos requiere y cuáles son las condiciones de
nuestras diferentes lenguas autóctonas.
Una lengua puede estar amenazada por otras razones como la fragmentación y el traslado forzado
de una comunidad lingüística y por las migraciones
que exigen el olvido de su lengua por motivos exclusivamente económicos y laborales. Si desaparece una lengua, no solamente desaparece una manifestación cultural de importancia, sino también una
manera de expresar y sentir el mundo y la vida. Y
ocurre que en nuestro país como en el mundo entero, existen varias lenguas amenazadas porque la mayoría de los niños que habitan en sus comunidades
ya no las aprenden, por lo que están destinadas a
desaparecer con la muerte de sus últimos hablantes.
El debate se centra principalmente en la cuestión
del rol de la lengua y su relación con el desarrollo
económico, frente a la necesidad de educar hacia el
futuro y el mundo. Nadie discute que la lengua es
la expresión de la identidad cultural de un pueblo,
el reflejo de su mundo de experiencias y de vida, y
sirve para transmitir tradiciones. Pero ¿es posible
conservar la multiplicidad de lenguas indígenas (tan
solo en Nigeria suman más de 400) o será más razonable alfabetizar a las personas en las lenguas
nacionales oficiales y en las lenguas más difundidas en el mundo, a fin de que puedan solucionar
mejor los problemas actuales globales y tengan más
oportunidades en el marco de la globalización creciente?
A modo de conclusión es menester destacar que
las lenguas autóctonas sobrevivirán en este nuevo
milenio a pesar de la amenaza que para ellas representan las nuevas tecnologías. Nos consta, por ejemplo, que la computadora no respeta las lenguas que
desconoce o que desconocen los programadores.
Y serán las lenguas vernáculas el medio en que se
expresarán los deseos más íntimos y las emociones
más sentidas. Mantendrán su importancia como las
lenguas de las canciones, de los proverbios y adi-
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vinanzas tradicionales, promoviendo de esta manera la cultura, los valores y las prácticas que garantizan la protección de la sociedad. Esta será la razón
de la preservación de las lenguas vernáculas y, en
consecuencia, el motivo de una elección sabia de
la lengua de la alfabetización.
Asimismo, cabe señalar que la belleza de una lengua se aprecia más clara y elocuentemente cuando
ésta se ve reducida a su forma escrita. Tal lengua recibe entonces el apoyo de la alfabetización, la que la
hace accesible como medio de custodia y preservación del saber. Aumenta también su potencial como
medio de comunicación, de transmisión de información, promoción de ideas y construcción de valores.
Todas las personas, indiferentemente de su lugar en
la sociedad, pueden contribuir a ello a través de la
colección de diarios y la recopilación de textos legales y otras publicaciones. De esta manera, la lengua
pasa a ser parte de la vida y poseerla es sinónimo de
gozo, emoción y satisfacción, al tiempo de promover
el desarrollo económico, social y cultural.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de quien corresponda, haga efectivo el control del cumplimiento de lo normado en
las leyes 22.431; 24.314; 25.504 y 25.635 y el decreto 38/04, en cuanto a la obligación de proveer transporte colectivo terrestre gratuito a las personas con
discapacidad.
Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primigenia redacción de la ley 22.431 dispuso
en su capítulo IV, que las empresas de transporte
colectivo terrestre sometidas al contralor de la autoridad nacional debían transportar gratuitamente a
las personas discapacitadas en el trayecto que
mediare entre el domicilio del discapacitado y el establecimiento educacional y/o de rehabilitación al
que debían concurrir.
Con posterioridad, las leyes 24.314 y 25.635 modificaron dicho texto legal, incorporando nuevas
causales para ese transporte gratuito.
Además, la ley 25.304 modificó la ley 22.431, incorporando a la misma el certificado de discapacidad,
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mientras el decreto 38/04, estableció que dicho certificado, emitido por la autoridad competente, será
documento válido para acceder al derecho de gratuidad para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sometidos a contralor de
la autoridad nacional, de corta, media y larga distancia, bastando la sola presentación del mismo con
el documento de identidad pertinente, para hacer
efectivo este derecho.
Pero todas estas disposiciones, cuya finalidad resulta muy clara, son reiteradamente incumplidas por
la falta de un efectivo contralor, mediante los más
variados artilugios.
Es una realidad innegable de todo orden jurídico
que las normas legales y reglamentarias deben ser
cumplidas, y para esto, se requiere un efectivo control de la autoridad pública.
Por estos breves fundamentos, pido al Honorable Senado apruebe el presente proyecto de comunicación.
Jorge A. Agúndez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
XXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al 100º aniversario del nacimiento de Raúl Soldi a cumplirse el 27
de marzo del corriente año, representante destacado de la corriente expresionista argentina.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pintor argentino nacido en Buenos Aires el 27 de
marzo de 1905, Argentina. Inició sus estudios en la
Academia Nacional de Bellas Artes y en 1921 viajó
a Europa. Estuvo en Alemania hasta 1923, en que
se traslado a Italia, ingresando en la Real Academia
de Brera (Milán) donde permaneció hasta 1932. Se
vinculó en esa ciudad al grupo de artistas de vanguardia congregado en torno de la Galería del
Milione, junto a Manzu, Tornea, Birolli y Sassu. Regresó a la Argentina en 1933 y becado por la Comisión Nacional de Cultura recorrió los Estados Unidos. Figuró en el Salón Nacional desde 1930 y en
diversos salones provinciales, en la Exposición Internacional de París (1937), en Nueva York (1941 y
1943), etcétera.
Efectuó numerosas exposiciones individuales en
Buenos Aires a partir de 1934. Inquieto y andariego, ha efectuado varios viajes a Europa en distintas fechas. Es el pintor poeta de su generación y a

través de su vida ha practicado una temática de fantasía y de recuerdos, con típicos personajes del circo y del teatro, en sus obras iniciales; abandonó
paulatinamente esa temática y afrontó posteriormente la composición con tipos humanos, la naturaleza
muerta, el paisaje y retrato. Un clima de sugestiva
irrealidad caracteriza sus cuadros como consecuencia de una personalísima estilización de las formas
y de la fisonomía no menos personal de sus gamas
colorísticas, en extremo delicadas y finas, plenas de
resonancias poéticas y esencias emotivas. Estas formas, ensambladas con el arabesco, los empastes firmes y los ritmos curvos, las transparencias de los
tonos y el convocado clima metafísico, sostienen
su pintura que sabe crear expectación y misterio.
En 1953 realizó una serie de frescos de la iglesia
de Santa Ana, en Glew, en los alrededores de Buenos Aires y en 1966 realizó la decoración de la cúpula del Teatro Colón de Buenos Aires, obra que
pintó al óleo sobre tela que después fue montada y
adherida a la superficie interior de la cúpula. Sus
obras figuran en muchos museos, entre ellos, el de
Arte Moderno de Nueva York y los de Florencia y
Milán. Primer Premio en el Salón Nacional de 1947,
en la Bienal de San Pablo (1958) y Mención de Honor en la II Bienal de México (1960). Premio Palanza
otorgado por la Academia Nacional de Bellas Artes. Ilustró Las chansons de Bilitis, de Pierre Louis,
20 poemas de amor, de Pablo Neruda, etcétera. En
1968 viajó a Israel para pintar en la basílica de la
Anunciación, en Nazareth, un mural inspirado en el
milagro de la Virgen de Luján.
En julio de 1987 su cuadro La Virgen y el Niño
fue incorporado a la colección de arte sacro de los
museos del Vaticano en Roma. La obra había sido
obsequiada al Papa en ocasión de su visita a la Argentina en 1982. Esta fue la segunda de las obras
de Soldi incorporada a la famosa colección de la
Santa Sede.
Por lo expuesto y la importancia de su obra es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la IV Feria Ecológica y
I Foro de Vida Saludable, a realizarse entre los días
14 y 20 de marzo de 2005, en la localidad de Villa General Belgrano, Calamuchita, provincia de Córdoba.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como propósito central,
reconsiderar el concepto calidad de vida; tomar conciencia acerca del equilibrio perdido al desatender las
reglas de lo natural; generar visiones y proponer soluciones para regresar a la senda donde el ser humano pueda desarrollarse integralmente y en plenitud.
La intención es, a través del estudio, la investigación y la puesta en práctica, lograr un nuevo “estilo
de vida’’ en armonía con el planeta en que vivimos.
Asimismo, se pretende vincular dos culturas
ecológicas que coexisten; la académica de la investigación, el análisis y la planificación tecnológica, y
la criolla y nativa, que creció y se desarrolló en consonancia con la naturaleza.
Es la intención también, iniciar un rescate étnico
de los pobladores originales de las sierras de los
Comechingones, los Camiares.
Este encuentro lo organiza la Asociación Civil
Nuevos Espacios Habitables, de la localidad de Villa General Belgrano, Calamuchita, provincia de Córdoba, con el apoyo de organizaciones ambientalistas, productores de vegetales y alimentos con
métodos orgánicos, empresarios de ecotecnologías,
de turismo ecológico, y artistas e investigadores.
En este marco también se dará la bienvenida a escuelas y colegios, practicantes de formas milenarias
de mantener la salud psicofísica, y todo aquel que
tenga algo que aportar sobre este urgente tema del
ambiente. Además se invita a aquellos jóvenes activos y creativos a presentar trabajos o ideas originales para mejorar la calidad de vida y el ambiente
en que vivimos.
Dentro de esta temática se propone discutir y consensuar distintas alternativas al hábitat humano, comprendido con un sentido amplio, sostenible, e integrador en este nuevo paradigma que se esta creando.
Durante el encuentro, se profundizarán temas
centrales como Ecoaldeas: espacios habitables
creados por el humano, alternativos a la ciudad
convencional, dentro de la naturaleza y en armonía con ella, aptos para desarrollar colectivamente
un nuevo modelo sustentable de convivencia.
Permacultura: la ciencia que reúne todos los conocimientos científicos y empíricos, construyendo
una nueva tecnología alternativa, que permitirá
concretar ese renovador modelo de convivencia
sustentable. Biorregionalismo: un concepto actual
de comprender el planeta y sus paisajes, rompiendo los esquemas de explotación en la división y
distribución de la tierra, y aunando los recursos
naturales y humanos en regiones homogéneas,
donde la biodiversidad y sustentabilidad sean los
ejes de desarrollo.
Dentro de esta temática se dará una particular atención al agua, recurso único y fundamental para la vida,
en grave riesgo de contaminación y agotamiento.
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Asimismo se desarrollarán talleres de salud, educación, bioconstrucción, energía, y ecoturismo.
La estructura de la propuesta comprende una
serie de conferencias a cargo de expositores capacitados, paneles afines y mesas redondas de
discusión.
También se presentará una feria de exposición y
venta de productos, mecanismos y métodos que
conduzcan a la comprensión y materialización de
los fines propuestos.
Se prestará especial atención a la niñez y la juventud, involucrando a escuelas y colegios y otras
instituciones, organizando concursos de ideas y
proyectos que estimulen la imaginación, y entusiasmen a comprender este camino de alegría en
el desarrollo humano que nos toca recorrer. Se
creará un espacio para que jóvenes y niños espectadores.
La IV Feria Ecológica retorna el camino ya iniciado años atrás, en estos momentos cruciales para
el devenir humano, máxime con la devastadora situación atravesada por los habitantes del sudeste
asiático, así, esta temática ha dejado de ser sólo
un tema interesante, para convertirse en motivadora
de un urgente cambio de actitud a través de la comprensión profunda. De esta forma el despertar de
la conciencia a nivel individual y colectivo, permitirá modificar una tendencia egoísta, consumista,
dependiente y destructiva que se ha instalado en
el ser humano.
En consecuencia lo que este evento pretende es
encender una luz de creación, para incentivar el innegable caudal renovador que todos tenemos. Podemos darnos la oportunidad de recomenzar la tarea de elevar la calidad de vida, extendiendo a todo
el país el vínculo solidario que nos une a todos
los seres vivos.
Por todo ello, señor presidente, es que pongo a
consideración de mis pares esta iniciativa, en la seguridad que la misma constituye un apoyo serio y
responsable para el futuro de las provincias que
representamos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos de los 173 años de la fundación de la ciudad de Concordia a realizarse el
próximo 6 de febrero en provincia de Entre Ríos.
Graciela Bar. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Antonio de Padua de la Concordia es el nombre
de la ciudad fundada a orillas del río Uruguay, actualmente la Capital Nacional de la Citricultura. La región
era habitada por pueblos aborígenes de las parcialidades charrúas y guaraníes, que habían llegado a la zona
desde el norte, unos 500 años antes. Usaron las boleadoras (de 2 y 3 bolas) y con la llegada del caballo emplearon lanzas de varios metros de largo.
Sus viviendas eran muy peculiares ya que constaban de 4 estacas colocadas de manera que formaban un cuadrado abierto por delante y sin techo;
las paredes eran esteras de juncos entrelazados, colgadas de travesaños que sostenían las estacas.
Los antecedentes de Concordia se remontan al siglo XVIII, cuando el territorio comprendido desde
el arroyo Mocoretá hasta el paraje en que se fundó
la ciudad, fue recorrido por el maestro de campo del
Francisco García Piedrabuena, al frente de una expedición militar que había partido desde Yapeyú y
llegó hasta los rincones de Gualeguaychú.
La población de El Salto fue sólo un lugar destinado a salvar el escollo del Salto Grande y Chico, y
su establecimiento definitivo después, lo impuso la
necesidad de organizar un puesto con carácter permanente, y es cuando los jesuitas erigen un oratorio, que ponen bajo la advocación de San Antonio
de Padua, y una pequeña guarnición de indios misioneros para proteger el tráfico que se hacía por
allí. Se sostiene que esa debe haber sido la iniciación de la actual Concordia.
Muchos historiadores indican como fecha de fundación el 6 de febrero de 1832. Con la construcción
de la línea ferroviaria, entre Concordia y Federal que
fue el resultado de un largo y tortuoso proceso, que
iniciado 1909, se materializó en 1930, produjo cambios de orden económico, social y demográfico, en
su zona de influencia, como el surgimiento de varias localidades.
Concordia es una ciudad típica del interior del país,
arbolada, tranquila, con las bellezas naturales de una
cuenca hídrica importante. Comprende al Complejo
Hidroeléctrico Binacional de Salto Grande y el lago
artificial formado que abarca una superficie de 78.300
hectáreas, 18.000 hectáreas corresponden a la superficie original del río Uruguay restando 30.000 hectáreas a costa de inundaciones del lado argentino y
otro tanto del lado uruguayo; la longitud lineal del
lago, entre la presa y Monte Caseros (provincia de
Corrientes, Argentina) es de 144 kilómetros donde
culmina la influencia del embalse.
Los principales atractivos de la región; juntamente con la explotación de los recursos termales y el
paisaje de las explotaciones cítricas y forestales, mas
la cercanía de la ciudad de Salto (Uruguay) brinda
posibilidades de inversiones en el sector con muy
buenas proyecciones futuras.

El turismo es considerado por organismos gubernamentales y la comunidad toda como polo de desarrollo de la zona, realizando la ciudad esfuerzos
en tal sentido.
El complejo termal se encuentra a 10 km al norte
del centro de la ciudad dentro del circuito turístico
de la ciudad (camino a la zona de Salto Grande), encontrándose en dicho circuito el Golf Club, el aeropuerto, la represa Salto Grande, el museo y lago homónimo.
El complejo cuenta con 6 piscinas (dos para menores, dos para mayores y dos mixtas) una de ellas
cubierta y una llamada el “Lago Termal” que es un
gran espejo de agua con fondo de piedras, 15 hectáreas de bosques naturales, de pinos y eucaliptos,
46 duchas al aire libre, vestuarios y duchas de agua
termal y agua fría, gabinetes de masajes, circuito de
caminata y fortalecimiento, alquiler de bicicletas, cabalgatas en el bosque, paseos en sulki, cancha de
beach volley, fútbol playero, cancha de tejo, fast
food, cafetería, comedor en terraza, alquiler de
reposeras, sillas, batas y toallones, enfermería y servicio de emergencias médicas, playa de estacionamiento para 400 vehículos, servicios de traslados
desde el centro de Concordia, sector para acampantes y motorhome, y quinchos con parrillas (capacidad, 10 personas).
Por las características mencionadas podemos afirmar que, este producto turístico tiene la ventaja de
poder explotarse durante todo el año, manteniendo
una demanda regular durante todo el período ya que
se experimenta actualmente una temporada media
(todo el año) y una temporada alta (fines de semana largos y vacaciones de julio).
Concordia es actualmente un importante centro
agroganadero e industrial: citricultura, molinos
arroceros, trigueros, frigoríficos. Además de constituir un centro geopolítico fundamental dentro de
la provincia de Entre Ríos. Por esto es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Bar. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Antártida Argentina, que se celebra el 22 de febrero de cada año, como aniversario de la primera ocupación oficial de nuestro país en el continente antártico.
Luis E. Martinazzo.
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FUNDAMENTOS

XXVIII

Señor presidente:
La presencia de argentinos en la Antártida se
remonta al siglo XIX, en oportunidad del descubrimiento del continente, disputado por
foqueros y loberos argentinos, exploradores ingleses, irlandeses, norteamericanos y rusos que
en esa época buscaban apostaderos de lobos y
focas.
El 22 de febrero instituido como aniversario de
la Antártida Argentina, conmemora el día en que
nuestro país tomó posesión del Observatorio
Meteorológico y Magnético en la isla Laurie de
las Orcadas del Sur, en el año 1904, oportunidad
en que se enarbola la bandera nacional en el continente constituyendo así la primera ocupación
oficial en el continente. Dicha toma de posesión
se fundó en el decreto letra D 27 del 2 de enero
de 1904, refrendado por el presidente de la Nación, general Roca, y su ministro de Agricultura,
doctor Wenceslao Escalante, estableciendo el
mencionado observatorio y designando al personal. Nuestro país fue durante 40 años, desde
1904, el único ocupante permanente en toda la
Antártida.
El interés por el continente y su ocupación
ha sido objeto de diversas disposiciones legales, citando entre las de mayor importancia, además del decreto del presidente Julio Argentino
Roca de 1904, el decreto de 1951 que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto ley 2.191,
que fija los límites del sector antártico, la ley
18.513 de 1969 que crea la Dirección Nacional
del Antártico. A estas disposiciones deben
agregarse desde la vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas por el gobierno argentino que fueron adoptadas en cada
una de las reuniones consultivas antárticas. En
1957 el gobierno argentino creó el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, del que formaba parte este sector antártico comprendido por los meridianos de
25º Oeste y 74º Oeste y el paralelo de 60º de
latitud Sur.
Conmemorar el Día de la Antártida Argentina,
constituye un homenaje, además un homenaje a
un grupo de hombres, que hace más de un siglo,
y con precarios materiales de trabajo, pero con
gran espíritu y visión de futuro, abrió puertas hacia el descubrimiento y el estudio de la Antártida,
que servirían de apoyo para futuras investigaciones.
Por lo expuesto señor presidente solicito la consideración del presente proyecto.
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Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XVI Fiesta
Nacional del Mate, que se llevará a cabo en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos entre los
días 4 al 7 de febrero del corriente año.
Graciela Bar.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el escenario Luis Pacha Rodríguez, bautizado
así en honor a uno de los iniciadores del encuentro
del campo de deportes del Club Atlético Talleres se
desarrollará la XVI Edición de la Fiesta Nacional del
Mate, única muestra folklórica y tradicional de carácter nacional que tiene la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
El mate, símbolo de encuentro y amistad, tiene en
Paraná desde hace casi dos décadas una fiesta en
su honor. Tal vez por ser Entre Ríos la provincia que
–en proporción– mayor cantidad de yerba consume durante el año, esta capital es sede del espectáculo que lo destaca y celebra.
Cada febrero, la Fiesta Nacional del Mate, recibe
artistas y amigos de todo el país, espectadores, vecinos, asiduos visitantes que han transformado al
encuentro en un clásico del verano.
Organizado por el Centro Comunitario Solidaridad, una entidad participativa sin fines de lucro, y
con la colaboración de una gran cantidad de gente, empresas y organismos públicos, el festival
reedita permanentemente su vigencia y atractivo,
aunque durante los años más duros de la historia
reciente del país no pudo realizarse por razones
económicas. Ahora el encuentro nacional parece
resurgir con fuerza gracias al empeño de un grupo
de realizadores que no se ha dado por vencido y
sigue adelante.
La Fiesta Nacional del Mate rescata la cultura y
costumbres del pueblo entrerriano como amante,
precisamente, del mate. Además tiene un sentido argentino, de identidad y de unidad simbolizado en
él. Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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XXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración de la V Feria del Libro Chaqueño y Regional a
realizarse entre el 22 y el 27 de febrero próximo en
el Centro Cultural Nordeste de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Feria del Libro Chaqueño y Regional está
organizada por la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia del Chaco, la Secretaría General de Extensión Universitaria de la Universidad
Nacional del Nordeste y la Librería de “La Paz”, contando además con el apoyo de la Municipalidad de
Resistencia.
Este evento tiene como objetivo promocionar y
divulgar la producción literaria que identifica a nuestra provincia, facilitando oportunidades de acercamiento entre escritores, lectores, y todos aquellos
que participan en el quehacer y presentación del libro: editoriales, imprentas, distribuidores, librerías
y bibliotecas entre otros y donde las experiencias,
necesidades e inquietudes de los participantes son
compartidas con el público en un ameno espacio
participativo.
La Feria del Libro Chaqueño y Regional se realiza desde el año 2000 en ediciones anuales que evidencian la calidad de los participantes y que enorgullece a las letras chaqueñas y a la cultura.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación ante el uso de una
réplica de “silla eléctrica” como objeto de entretenimiento para niños y niñas en un patio de juegos
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dicha manifestación se realiza bajo el compromiso de trabajar en iniciativas que contribuyan a la
construcción de una cultura del respeto por la vida

en el marco del Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo 2001-2010, establecido por las Naciones Unidas
(resolución A/RES/53/25; 10 de noviembre de 1998).
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El milenio comenzó con expresiones públicas y
compromisos internacionales acerca de la necesidad
de contribuir a la construcción de un mundo sin armas, de crear sociedades en las que la solidaridad,
la tolerancia y la convivencia pacífica fueran centrales.
La construcción de una cultura de paz es un proceso que comienza en edad temprana, desde la educación. Desde Naciones Unidas se afirma que ésta
se forja mediante la enseñanza de la paz y la no violencia y que debe emanar de los adultos a los niños y niñas (ONU - resolución A/RES/53/25). Es por
ello que la participación de las organizaciones de la
sociedad civil y de los organismos gubernamentales es fundamental para ofrecer a los niños y niñas
y a las generaciones futuras valores que les ayuden a forjar un mundo más justo, solidario, libre, digno, armonioso y con mejor prosperidad para todos.
En este mismo sentido, entre las acciones impulsadas por organizaciones internacionales como
UNICEF, figura una campaña de erradicación del uso
de juguetes bélicos para niños y niñas. El propio
Ministerio de Educación de la Nación, junto a
UNICEF y UNESCO, impulsó la iniciativa “Cambiemos por la Paz”, cuya primera etapa concluyó en
diciembre de 2004 con la destrucción de 15.000 juguetes bélicos y continuará en marzo del presente
año con el canje de juguetes bélicos por libros y
útiles escolares.
Por ello, la sorpresa y la indignación, ante la noticia difundida por diversos medios de comunicación, acerca de la existencia en nuestro país de una
forma de esparcimiento que invita a jugar con la
muerte.
La noticia dada a conocer desde la provincia de
Santa Fe informó del emplazamiento de una réplica
en madera de una silla eléctrica, la cual era usada
para entretenimiento de niños y niñas que asistían
a “Comojuego”, un local de juegos, Internet y patio de comidas ubicado en la ciudad de Rosario.
El hecho fue denunciado ante funcionarios municipales por la organización no gubernamental local La Comuna, desde la que se señaló que se trataba de “una réplica idéntica a la que es utilizada
en los Estados Unidos para la ejecución de los condenados a muerte” (“Infobae”, 7/2/05).
El funcionamiento de la misma era la siguiente:
por ochenta centavos los participantes se sentaban
en la silla, se les sujetaba con tiras de cuero muñe-
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cas y tobillos, tomaban con las manos dos cilindros
metálicos ubicados a los costados, y seleccionaban
entre dos tipos de vibraciones que simulaban el
paso de la corriente eléctrica. El artefacto tiene en
su respaldo la inscripción “The original shocker”,
y un voltímetro con una aguja con indicación de
voltajes. En el nivel principiante, el jugador recibía
dos descargas, que cesaban cuando despegaba sus
manos de las manijas metálicas. Cuanto más tiempo
“se aguantaba”, mayor cantidad de puntos se obtenía (“La Nación”, 6/2/05).
El titular la de la ONG La Comuna calificó de “inapropiado y ofensivo que en un lugar donde los
niños van a divertirse se utilicen juegos que emulen un acto aberrante como es el de una ejecución”
(“Clarín”, 6/2/05).
Actualmente el juego ha sido suspendido. El subsecretario de gobierno de la municipalidad de Rosario señaló que se intimó a retirarlo bajo amenaza
de clausura, señalando que “en el municipio hay una
política para fomentar la cultura de la paz y no de la
violencia. Este juego se opone a las convenciones
internacionales sobre la pena de muerte y en nuestro país hay normativas muy claras. Es un juego macabro” (“Clarín”, 6/2/05).
Efectivamente, nuestro país ha adherido a diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que promueven el derecho a la vida, a no
ser privado de ella ilegal o arbitrariamente y a no
ser sometido a tortura o a tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes. Ejemplo de ello son el
Pacto de San José de Costa Rica (ley 23.054), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ley
23.313), y la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes
(ley 23.338), la Convención de los Derechos de Niño
(ley 23.849) todos con jerarquía constitucional, así
como también la Convención Iberoamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura (ley 23.652).
Por otra parte, Naciones Unidas proclamó para el
período 2001-2010 la celebración del Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para
los Niños del Mundo (resolución A/RES/53/25 del
10 de noviembre de 1998). El objetivo consiste en
fortalecer el movimiento mundial en pro de una cultura de la paz, promoviendo el respeto por la vida y
la dignidad inherente a todo ser humano.
La construcción de una cultura de la no violencia implica “una transición hacia una cultura de
paz, con valores, actitudes y conductas que reflejen e inspiren la interacción y la participación
en la sociedad sobre la base de los principios de
libertad, justicia y democracia, todos los derechos
humanos, la tolerancia y la solidaridad, una cultura en que se rechace la violencia [...] y en que
se garantice el pleno ejercicio de todos los derechos y los medios para participar plenamente en
el proceso de desarrollo de la sociedad” (ONU resolución A/RES/53/25).

Reunión 2ª

Por todo lo expuesto, y porque el hecho acontecido en la ciudad de Rosario se contrapone con los
principios y valores que queremos para nuestros niños y niñas, es que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
XXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Festival de Cine San
Rafael, que se realizará entre los días 10 y 12 de febrero del corriente año, en la ciudad de San Rafael,
provincia de Mendoza.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho humano a participar de la vida cultural de un pueblo incluye –entre otros– la libertad
para crear y contribuir a la creación, la libertad de
escoger en qué cultura y vida cultural participar, y
la libertad de divulgación.
En este contexto es clave el papel de los bienes
culturales –especialmente la cinematografía– para
nutrir la creatividad y la diversidad. No sólo es necesario propiciar la producción de las industrias
fílmicas y audiovisuales locales, sino también dar
apoyo a la difusión. Los festivales son el ámbito
ideal para el encuentro de los creadores y para el
deleite del público, especialmente aquel que raramente tiene la oportunidad de disfrutar –y de reconocerse– en el cine nacional y regional.
Además, es de vital impulso para las culturas locales el contar con estos espacios de muestra. Por
ello, creemos necesario propiciar la organización de
festivales de este estilo en las ciudades del interior
del país.
En ese marco se encuentra la realización del I Festival de Cine en San Rafael, Mendoza, cuyo objetivo es el de constituirse en un espacio federal de
encuentro de realizadores y realizadoras de todo el
país, especialmente de los talentos más jóvenes.
Las actividades y muestras del festival –organizado en conjunto por el Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales (INCAA), el municipio de San
Rafael y la Fundación Consensos– están divididas
en cuatro secciones: una presentación de “Lo mejor del 2004”; un espacio para el “Cine Joven”; presentación de “Estrenos”; y un emotivo “Homenaje
a Isabel Sarli”.
En el marco de las mejores producciones del
año 2004 se proyectarán las películas: Bar El Chi-
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no, de Daniel Burak; Buena Vida Delivery, de
Leonardo Di Cesare; Conversaciones con mamá,
de Santiago Carlos Oves; La niña santa, de
Lucrecia Martel; El fondo del mar, de Damián
Szifron; Lisboa, de Néstor Lescovich; La mina,
de Víctor Laplace; Familia rodante, de Pablo Trapero; El abrazo partido, de Daniel Burman; Los
guantes mágicos, de Martín Rejtman; Roma, de
Aristarain; La puta y la ballena, de Luis Puenzo;
El cielito, de María Victoria Menis; No sos vos,
soy yo, de Juan Taratutto.
La presencia del “Cine Joven” llegará de la
mano de cortos realizados por realizadores de las
escuelas de cine del interior del país. Esta programación, que se realizará al aire libre, incluye:
Trelew, de Mariana Arrutti; El delantal de Lili, de
Mariano Galperin y Soy tu aventura, de Néstor
Montalbano.
Tres películas serán estrenadas en el marco del
festival: Adiós querida luna, de Fernando Spiner;
la coproducción con Uruguay recientemente galardonada; Whisky, de Juan Pablo Rebella y Pablo
Stoll, y Whisky Romeo Zulú, de Enrique Piñeyro.
En el contexto del homenaje a Isabel Sarli se proyectarán los filmes: La mujer del zapatero, Fiebre
y La dama regresa.
En el festival estarán presentes Isabel Sarli; los
directores Daniel Burak, Ignacio Toselli, Mariana
Arrutti, Néstor Lescovich, Víctor Laplace, Enrique
Piñeyro y Fernando Spiner; los actores Luis
Zambrovsky (El delantal de Lili); Eduardo Blanco
(Conversaciones con mamá), Ulises Dumont (Conversaciones con mamá) y Diego Peretti (No sos vos,
soy yo), entre otros.
Por ser fundamental la realización de este tipo de
eventos para fortalecer la visión federal de la cultura es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor con motivo de los hechos trágicos acontecidos en el local bailable República
Cromañón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado 30 de diciembre de 2004.
Asimismo, rinde homenaje a los niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres víctimas, y expresa su
solidaridad con sus familiares y allegados.
María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Faltaban minutos para las 23 del día 30 de diciembre de 2004. El lugar: el local bailable República
Cromañón del barrio de Once de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más de 4.000 espectadores, la
gran mayoría adolescentes y varias decenas de niños y niñas –en un local con capacidad para 1.037
personas–, presenciaban un recital del grupo de rock
Callejeros. Estaba a punto de ocurrir una de las mayores catástrofes no naturales acontecidas en la
República Argentina.
A las 22.50 de aquella fatídica noche el cuartel de
Bomberos de la Policía Federal recibió el primer llamado de alerta: allí se daba cuenta de que apenas
iniciado el recital, una bengala lanzada hacia el techo
generó un incendio que rápidamente se propagó, convirtiendo el lugar, en menos de cinco minutos, en un
infierno de humo y fuego. El resultado: 192 víctimas
fatales y una numerosa cantidad de heridos.
A pesar de los cacheos en el acceso al recital, del
antecedente de la semana anterior (cuando se produjo un principio de incendio que provocó la evacuación del local), y pese a las advertencias de la
prohibición de uso de pirotecnia en ámbitos cerrados, un grupo de espectadores encendió bengalas
que impactaron contra una lona muy fina e inflamable, denominada “media sombra” que cubría el interior del techo del local y que inmediatamente se
prendió fuego.
Las avalanchas humanas se formaron en segundos. Al intentar escapar, se encontraron con que la
puerta principal estaba cerrada (para evitar que ingresara gente sin haber pagado la entrada) y la única puerta de emergencia existente estaba cerrada
con alambre y candado, por lo que un alto porcentaje de personas resultaron con quemaduras de diversos grados y asfixias.
Sólo los sobrevivientes a la tragedia pudieron dar
una idea de las escenas dantescas que presenciaron: corridas, tumultos, gritos, desesperación, gente tomada por las llamas y la enorme mayoría asfixiándose por el humo.
Vecinos, colectiveros y taxistas iniciaron el rescate. Luego comenzaron a llegar los equipos, más
de 700 personas entre médicos, paramédicos, policías y bomberos. Policías de las comisarías linderas, bomberos que llegaron al lugar, al igual que decenas de ambulancias del SAME y servicios
médicos de emergencia privados, comenzaron a derivar a los heridos a los hospitales públicos de la
ciudad y a algunos centros privados.
Negligencia, irresponsabilidad, imprevisión, nulo
sentido común y muchas irregularidades, contribuyeron a que esta catástrofe sea una de las peores
tragedias que hayan ocurrido en nuestro país. Para
enumerar algunas de ellas: la certificación de bom-
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beros había vencido en el mes de noviembre, por
lo que el local debió haber sido clausurado un mes
antes de la tragedia. Tras la última de las inspecciones, el local fue refaccionado. Los dueños del
lugar estaban obligados a comunicar a las autoridades dichas refacciones para un nuevo control.
Sin embargo, nadie avisó de las modificaciones a
la Superintendencia de Bomberos, por lo tanto, el
permiso extendido no tenía validez desde el momento en que se hicieron las refacciones. Pese a que el
ingreso de menores estaba prohibido, murieron varias decenas de niños y niñas, ya que en el baño
de mujeres funcionaba de manera improvisada una
guardería. No había detectores de metales en la
puerta como exige la ley. Testigos aseguran que solamente se realizaron cacheos, los cuales ni siquiera impidieron el ingreso de pirotecnia. De acuerdo
con la dimensión del local y con las normas vigentes, se permite el ingreso de una persona por metro cuadrado, sin contar las zonas de trabajo (barras, oficinas, etcétera). En el caso de República
Cromañón podían ingresar hasta 1.037 personas.
La noche de la tragedia había al menos 3.000 espectadores de más. No se contrató servicio extra
de policía ni de bomberos. Finalmente, disposiciones vigentes obligan a solicitar un permiso especial cuando se va a realizar una reunión abierta al
público en espacios cerrados, solicitud que no se
hizo.
Para evitar hechos como el acontecido, la ciudadanía debe saber que pasó y por qué pasó, y
la Justicia debe individualizar y castigar a los culpables.
Hacemos nuestras las palabras del psicoanalista Hugo Litvinoff (El alivio de encontrar culpables; “La Nación”; 8/1/05) quien en una nota de
opinión recientemente publicada, señaló que “más
allá de los culpables directos e inmediatos, es fundamental que como miembros de esta sociedad,
unidos por un luto que nos abarca a todos, seamos capaces de reflexionar sobre nosotros mismos y tengamos la valentía de preguntamos por
qué nos suceden estas cosas y qué es lo que no
vemos o no queremos ver, y qué no hacemos o
no queremos hacer para evitarlas [...] El castigo a
los culpables nos librará de los responsables, pero
la tarea es mucho más vasta. La sociedad, lejos
de aliviarse al encontrar la culpabilidad afuera,
debe pensarse a sí misma en cuanto a su sentido
de responsabilidad, en cuanto a su relación con
la ley, en cuanto a su capacidad de participación
y denuncia, en cuanto a sus reflejos para rechazar con energía a cualquiera que ponga en peligro la vida, la seguridad, los bienes o los derechos de los demás”.
Creemos, ante todo, que las víctimas y sus familiares necesitan de nuestra mayor solidaridad y apoyo. Sentimos que su reclamo de justicia es también
el nuestro.

Reunión 2ª

En memoria de las víctimas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
XXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIV Fiesta Nacional
de la Boga, que se realizará en el paraje Tortuga Alegre, en Concordia, provincia de Entre Ríos, organizado por la Secretaría de Turismo de Concordia y el
Emcontur (Ente Mixto Concordiense de Turismo).
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ríos de Entre Ríos constituye una de las mayores riquezas ictícolas de agua dulce de la Argentina, convirtiéndose en la panacea de los pescadores
deportivos, que se ven atraídos por la abundancia
y el tamaño de las especies.
La pesca en la Tortuga Alegre, Concordia, Entre
Ríos, es conocida nacionalmente en el ambiente de
los pescadores. En el mes de enero de cada año se
realiza la Fiesta Nacional de la Boga. El generoso
río Uruguay y el lago ofrecen otras especies en distintas épocas del año, como el dorado, surubí, patí,
salmón, lenguado, bagre, pejerrey, donde se dan cita
los fanáticos pescadores de distintos puntos del
país, no sólo buscando los premios, sino fundamentalmente disfrutar las bellezas de la zona, y la amabilidad de su gente. Además el lago y el río ofrecen
la posibilidad de realizar diferentes actividades acuáticas, como ser al kayak, windsurf, entre otros.
Hace muchos años que Concordia es famosa en
lo que a pesca se refiere ya que el tamaño como la
lucha que brinda esta especie en nuestras aguas es
muy difícil de encontrar en otro lugar.
No es raro ver bogas de 5 o 6 kilos y esto se debe
a que desde la primavera con los primeros piques
muchos pescadores se dan cita aguas abajo de la
Represa de Salto Grande en el límite de navegación,
todos con una gran cantidad de maíz que cumple
la función de cebadero lo que mantiene a estos peces en constante alimentación sin consumir mucha
energía.
El evento se realizará los días 12 y 13 de febrero
de 2005 y contará con un torneo para niños de costa, elección de reina, espectáculos artísticos y el clásico torneo para mayores, con concurso de embarcados, que por primera vez se realizará con pesca
con devolución.
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Es por la importancia de esta fiesta, que solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
XXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), dependiente de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, informe sobre los siguientes puntos:
• En qué localidades del país el SENASA cuenta
con depósitos de sustancias decomisadas. Sírvase
especificar en detalle de qué sustancias se trata.
• Si existen en el país depósitos de almacenaje de
productos organoclorados prohibidos por la legislación vigente, tales como DDT, lindano y dieldrin.
• En su caso:
–Dónde se encuentran alojados dichos depósitos y desde cuándo se encuentran esas sustancias
almacenadas.
–Cuáles son las condiciones en las que se encuentran los envases que contienen las sustancias
prohibidas.
–Si las autoridades locales se encuentran en conocimiento de dichos depósitos y si cuentan con
las habilitaciones correspondientes.
–Con qué medidas de seguridad cuentan los mencionados depósitos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados, una investigación llevada a cabo
por el diario cordobés “La voz del interior”, ha dado
cuenta de la existencia de un depósito que el
SENASA posee en el barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, en donde se encuentran almacenados 12 toneladas de DDT y otros plaguicidas prohibidos tales como lindano y dieldrin.
Un clima de preocupación reina entre los vecinos
del barrio Alta Córdoba, zona densamente poblada,
debido a que, en tal depósito, los envases en los
que se encuentran las sustancias prohibidas guardan pésimas condiciones de almacenamiento, desconociendo cuáles puedan ser las consecuencias
para su salud.
Diversas leyes nacionales, provinciales y resoluciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación y del mismo SENASA
prohíben el depósito de productos organoclorados
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debido a su alta toxicidad y persistencia, siendo el
SENASA el ente fiscalizador en materia de agroquímicos y como tal, es el encargado de determinar que
plaguicidas están prohibidos o restringidos y cuáles permitidos, así como también es de su competencia la prevención y tratamiento de los efluentes
y residuos resultantes de su producción. Asimismo, el organismo fiscaliza las plantas de procesamiento, acondicionamiento, transporte y comercialización de este tipo de productos.
Por ello, es necesario conocer que otros depósitos posee el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y cuáles son las
condiciones en las que se encuentran almacenados
los productos allí depositados con el fin de evitar
daños irreparables a la salud y/o al medio ambiente.
Por todo lo expuesto solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
XXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo correspondiente, respecto
de los Planes Jefas y Jefes de Hogar, se sirva informar lo siguiente:
1. Si se lleva un registro de beneficiarios con hijos menores de 18 años.
2. Si se han realizado desde la implementación del
Plan Jefas y Jefes de Hogar un seguimiento respecto de la concurrencia escolar y el control de la salud de los hijos de los beneficiarios.
3. En caso de incumplimiento de los padres, que
acciones se han tomado a los fines de encarrilar dichas situaciones.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional en una situación límite de emergencia social, económica y ocupacional, en el mes de abril del año 2002, toma la acertada
decisión de establecer el Programa Jefes de Hogar,
fundado en el derecho familiar a la inclusión social.
Dicho plan, tomando en cuenta las recomendaciones formuladas por la Mesa de Diálogo Argentino, fue instituido con el fin de asegurar un mínimo
ingreso mensual a todas las familias argentinas.
El decreto nacional 565 del año 2002, rezaba en
su considerando “[...] es necesario garantizar la protección integrar de la familia y asegurar el acceso
de los hijos que se encuentren en las condiciones
previstas a la educación formal [...]”
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El artículo 3° del decreto menciona que el programa tendrá como objeto brindar ayuda económica con
el fin de garantizar el derecho familiar de inclusión social, asegurando: a) La concurrencia escolar de los
hijos, así como el control de salud de los mismos.
Por otro lado, el artículo 5° del mismo requiere a
los fines de acceder al beneficio la acreditación de
escolaridad en condición de alumno regular del o
los hijos a cargo menores de dieciocho años, mediante certificación expedida por el establecimiento
educativo así como el control sanitario y cumplimiento de los planes nacionales de vacunación del
o de los hijos a cargo, menores de dieciocho años,
mediante libreta sanitaria o certificación expedida
por un centro de salud.
Es deber del Estado velar por la salud y la educación de los niños y adolescentes argentinos y garantizar el cumplimiento estricto de las condiciones de
acceso a los planes que como el presente son de
inclusión social ante una situación de emergencia.
Una vez otorgado el beneficio, un control estricto debe asegurar que se siga cumpliendo con lo establecido con respecto a la condición de escolaridad y planes de vacunación a fin que no se
desvirtúen los fines que motivaron el programa, al
establecer los requisitos para su otorgamiento respecto de salud y educación.
Solicito este informe a los fines de que todos conozcamos las medidas y recaudos tomadas desde
los organismos responsables para cumplimentar con
los objetivos fundamentales del Plan Jefes de Hogar,
esto es la inclusión familiar y justicia social de sectores largamente postergados en salud y educación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las trágicas consecuencias del tsunami que afectó a vastas poblaciones de Asia y Africa, expresando su solidaridad ante
la tragedia que conmueve a toda la humanidad.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.

Reunión 2ª

personas muertas, unos 2 millones necesitarán ayuda humanitaria, y unos 5 millones se han quedado
sin hogar. La gravedad del sismo (de magnitud 9,0
en la escala Richter) que ocasionó las olas gigantes, en términos humanos, es evidente.
El terremoto, con epicentro a unos 320 km al oeste de Medan, frente a la costa occidental de la isla
de Sumatra, en Indonesia, desplazó súbitamente
cientos de kilómetros cúbicos de agua. El movimiento causó una serie de olas concéntricas que agravó
su potencia a medida que se acercaban a las costas
y la profundidad marina se reducía. Los países más
afectados son Indonesia, Sri Lanka, la India y
Tailandia, pero lugares tan alejados como Kenia y
Tanzania, en Africa, también han sufrido pérdidas
humanas y materiales.
Ante lo expuesto, como senador nacional, pero
mucho más como persona integrante de este proyecto común denominado humanidad, no puedo dejar
de manifestar mi consternación y pesar por las trágicas consecuencias ocasionadas por este desastre.
Las decenas de miles de muertos, los centenares
de miles de personas desplazadas, la presencia de
una vasta región afectada por una catástrofe considerada como una de las peores de la historia de la
humanidad, nos apelan al más profundo sentimiento de conmiseración y solidaridad hacia todos los
habitantes de la devastada región del planeta.
Nada más que decir señor presidente. Sólo pedir
a mis pares que como cuerpo expresemos a los países afectados por esta catástrofe, nuestro más profundo dolor y nuestras muestras de solidaridad frente a lo acontecido.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al reconocimiento realizado por el
Poder Ejecutivo nacional al haber denominado al
2005 como Año de Homenaje a Antonio Berni mediante el que se distinguen los méritos del extraordinario pintor rosarino al conmemorarse en el corriente año el centenario de su nacimiento.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.

FUNDAMENTOS:

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Semanas después del tsunami que golpeó Asia
el 26 de diciembre de 2004, la cifra de fallecidos sigue aumentando. Se han confirmado más de 155.000

Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, mediante decreto 61
del 31 de enero del 2005, ha procedido a declarar al
corriente como el Año de Homenaje a Antonio Berni.
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En los considerandos del decreto se recuerda que
el 14 de mayo de 2005 se habrá de conmemorar el
centenario del nacimiento de Berni a quien se lo define como Maestro de la Pintura Moderna de la Argentina y se señala que el artista “…a partir de la
década del 30 y hasta fines del 70, ha protagonizado las mayores empresas de creatividad, no sólo en
nuestro país, sino en Latinoamérica y en el arte del
siglo XX en general”.
Delesio Antonio Berni fue un extraordinario pintor argentino nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, el 14 de mayo de 1905. Murió en Buenos Aires, el 13 de octubre de 1981. También este artista
se destacó como grabador, dibujante, muralista e
ilustrador y realizó objetos e instalaciones.
Sus padres eran de origen italiano y habían llegado a la Argentina junto con otros miles de
inmigrantes.
Berni fue un niño prodigio. En 1920, a los 15 años,
expuso sus cuadros por primera vez en el Salón Mari
de su ciudad natal. La muestra constó de 17 óleos
(paisajes suburbanos y estudio de flores).
En 1923 realizó su primera exposición en la Capital Federal, exhibiendo sus obras en la Galería
Witcomb. Dedicado a pintar paisajes y retratos, realiza tres exposiciones consecutivas y la crítica escribe con entusiasmo sobre sus trabajos. En 1924
comienza sus envíos de obras al Salón Nacional de
Bellas Artes que era entonces el concurso público
más importante que había en el país para pintores y
escultores. Sus primeros cuadros respondieron al
impresionismo y al paisajismo.
Los estudios vocacionales que había comenzado en su ciudad natal, fueron completados a partir
de su instrucción en Europa mediante becas otorgadas en 1925 por el Jockey Club Rosarino y por el
gobierno de la provincia de Santa Fe. Viajó por Francia, España, Italia, Bélgica y Holanda, visitando sus
principales museos y los talleres de artistas famosos. Por ejemplo, en Italia estudia a los maestros
del Renacimiento del siglo XV y viaja por ciudades
como Florencia visitando sus iglesias, palacios y
museos.
Un Berni inquieto va encontrando constantemente estímulos para sus propias obras. Se radica en
Europa viviendo durante 5 años en París, frecuentando la bohemia intelectual de la ciudad y conociendo escritores, poetas, cineastas, políticos, filósofos y artistas de diferentes países que coinciden
en la capital francesa. Eran años de fuertes transformaciones culturales después de la Primera Guerra Mundial; de la Revolución Rusa, de la difusión
del socialismo; había aparecido el psicoanálisis y
en el campo de la ciencia se presentaban nuevas
teorías. Los artistas desde la primera década del siglo habían revolucionado el campo del arte con propuestas que se alejaban de la pintura tradicional
preocupada por representar la realidad tal cual la
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vemos con nuestros ojos. Nuevos grupos y movimientos que reciben el nombre de vanguardias, proponen lenguajes diferentes. El mundo cambia y la
función y los problemas del arte también. Berni asistía a todo aquello atento, junto con otros artistas
argentinos que vivían entonces en Europa como
Raquel Forner, Alfredo Bigatti, Horacio Butler y Lino
Enea Spilimbergo, uno de sus amigos más cercanos.
En esos años en París, sigue cursos de perfeccionamiento en las academias de André Lothe y
Othon Friesz. De ese período se conservan una serie de desnudos figurativos con influencias de estos dos grandes maestros europeos.
En 1930, Berni regresa a Rosario, junto con su
mujer, la artista francesa Paule Cazenave y su hija.
Sigue pintando, exponiendo y participando de los
salones de bellas artes y trabaja como empleado en
la municipalidad. La pintura de Berni se transforma.
Su imagen surrealista cambia en cuadros de grandes dimensiones con multitudes de obreros y campesinos, extremadamente realistas en sus descripciones. Berni está utilizando la fotografía como
documento para tomar las poses y los retratos de
sus personajes. Berni escribe sobre el nuevo realismo, una pintura que debe reinterpretar la realidad
social, política y económica de nuestro tiempo. En
1934 pinta sobre arpillera y con témpera Desocupación y Manifestación. Esta responsabilidad del artista como protagonista de su época es una posición
que Berni comparte con otros artistas de Latinoamérica, especialmente con los famosos muralistas mexicanos. Tomó parte activa de la vida cultural de la
ciudad de Rosario organizando asimismo la Mutualidad de Estudiantes y Artistas Plásticos.
Desde 1936, el artista vive en Buenos Aires y, en
los próximos años, obtiene algunos de los principales premios de su carrera, como el premio Adquisición en el Salón Nacional de Bellas Artes de 1943.
Al mismo tiempo está dando clases en la Escuela
Preparatoria de Bellas Artes, realiza exposiciones,
participa de muestras argentinas en el exterior, da
conferencias y escribe artículos, recorre el país y
viaja por América latina, pinta murales en el Teatro
del Pueblo, la Sociedad Hebraica Argentina y la conocida cúpula de las Galerías Pacífico. En esos años
trabaja con temas populares como el Mercado de
Jujuy, el equipo de fútbol del barrio en el Club Atlético Nueva Chicago y la orquesta de tango en Orquesta típica. Berni construye escenas características de las diferentes regiones y culturas de la
Argentina. La vida en las ciudades y la vida en el
campo, los barrios de Buenos Aires y la realidad de
las provincias. Su compromiso político se manifiesta también en las pinturas realizadas en Santiago del
Estero y el Chaco, sobre los obrajes, los peones industriales y los cosecheros golondrinas.
En 1941 la Comisión Nacional de Cultura lo encomendó para realizar estudios sobre arte americano y precolonial en los países de América.
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Desde principios de los años sesenta, Antonio
Berni trabaja en una serie nueva. Las obras dedicadas a Juanito Laguna y Ramona Montiel, dos personajes inventados por él para utilizarlos como símbolos de la niñez explotada en América latina,
especialmente en las grandes ciudades como Buenos Aires, Lima, Río de Janeiro y México. Se trata
de dos habitantes de las villas miserias esos asentamientos suburbanos surgidos alrededor de los
centros industriales en los países en desarrollo, con
sus casas precarias y sus habitantes sumergidos en
la pobreza y el desamparo.
Juanito Laguna es un niño que vive en una de
esas villas miserias y Berni pinta su vida cotidiana,
sus juegos, su familia: Juanito mirando la televisión, Juanito remontando su barrilete, Juanito en
la laguna, Juanito en Navidad, Juanito yendo a
la ciudad, Juanito llevándole la comida a su padre obrero metalúrgico. Ramona Montiel es la chica de la villa miseria convertida en prostituta para
poder sobrevivir; Ramona aparece rodeada de los
hombres que la explotan, Ramona como costurera,
Ramona trabajando en el cabaret, Ramona y la
adivina, Ramona y su casamiento, Ramona esperando en la Panamericana.
Para estas obras Berni utiliza una técnica inventada a principios de siglo: el collage, el agregado a la pintura de materiales reales que son
pegados sobre el cuadro. El artista utiliza un
abundante collage transformando sus imágenes
en superficies cargadas de elementos como latas, plásticos, hierros, maderas, telas, zapatos,
juguetes, papeles, señales de tránsito, etcétera.
La idea es incorporar los desechos que el artista
recolecta en los barrios marginales de Buenos
Aires donde podrían vivir Juanito y Ramona. Los
cuadros y sus personajes están construidos con
los mismos materiales reales que se encuentran
en las villas. Con su ciclo de Juanito Laguna y
Ramona Montiel, Antonio Berni desarrolló hasta
los años ochenta, uno de los capítulos más originales de la historia del arte argentino y concluyó su tarea como uno de los artistas claves
de la cultura argentina.
Desde 1925, en que participó por primera vez en
el certamen oficial del viejo Salón de Retiro, concurre con asiduidad a la mayoría de las competiciones
nacionales y provinciales, en las que obtuvo numerosas y significativas distinciones. Las principales fueron: premio Adquisición Salón Nacional
(1925), primer premio Salón Nexus de Rosario (1926),
segundo premio Municipal Salón Nacional (1936),
segundo premio Salón Municipal de Córdoba (1944),
primer premio Panel Decorativo Salón de Artes Decorativas (1937), primer premio Composición Salón
Nacional (1937), primer premio Salón River Plate
(1939), primer premio Salón Nacional (1940), primer
premio Salón de Santa Fe (1941), gran premio Adquisición Salón Nacional (1943), premio internacio-
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nal de Grabado y Dibujo de la Bienal de Venecia
(1962) y en Lujbiana (1965), Cracovia (1966) y Berlín (1967).
A lo largo de esta trayectoria efectuaría con regularidad diversas presentaciones particulares en
distintos salones de Rosario, Buenos Aires, Montevideo, Madrid, París, Varsovia, Berlín, Moscú y
Bucarest. Formó parte en diferentes exhibiciones de
grupos o sociedades artísticas, siendo invitado a
concurrir a numerosas exposiciones nacionales e internacionales, entre otras: Uruguay, Chile, San Francisco, París, Nueva York y Madrid, entre otras ciudades. Asimismo fue miembro jurado en numerosos
salones nacionales, provinciales, municipales y
societarios.
Fue presidente de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos y profesor de dibujo en la Escuela
Nacional de Bellas Artes.
Está representado en los principales museos provinciales del país, en el de Bellas Artes de la Boca,
en el Municipal de Bellas Artes Plásticas “Eduardo
Sívori” y en el Nacional de Bellas Artes de Buenos
Aires. En el museo de Arte Contemporáneo del Hemisferio Occidental (EE.UU.), en el Nacional de Bellas Artes de Montevideo y en el Nacional de Arte
Moderno de Nueva York. Museo de Saint Denis
(Francia).
Ha reflejado en sus obras de caballete, en sus ilustraciones o en sus murales temas de ambiente popular, rurales o urbanos, en que describe tipos y
costumbres argentinos con un significado de prédica social. Para Berni la pintura fue su manera de
reflexionar sobre la realidad y de intentar transformar el mundo marginal de los trabajadores.
Por otra parte, en 1981, año de su muerte, Berni
pintó una mujer desnuda en la arena, contemplando el cielo de una noche de luna. Es la mujer y la
naturaleza, tal cual los creó Dios. Sólo que un avión,
objeto del hombre, pasa por el lugar para invadir el
momento de paz y de armonía.
Estos fueron sus últimos óleos, ya que el 13 de
octubre de 1981, Antonio Berni dejaba este mundo.
Unos días antes de su muerte, Berni en una entrevista decía: “El arte es una respuesta a la vida. Ser
artista es emprender una manera riesgosa de vivir,
es adoptar una de las mayores formas de libertad,
es no hacer concesiones. En cuanto a la pintura, es
una forma de amor, de transmitir los años en arte.”
Berni fue un hombre con gran sentido del humor
y sentía una gran necesidad del mundo de los justos. Luchó por ello siempre, pero lo hizo con gran
ternura y con un trasfondo casi épico. Se identificó
y se integró a ese mundo del que nunca se desligó.
Señor presidente, por los motivos expuestos considero que la decisión del Poder Ejecutivo nacional
de declarar al año 2005 Año de Homenaje a Antonio Berni es una iniciativa a todas luces justa que
pone en el centro de la atención la personalidad del
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artista rosarino que con su perenne obra prestigia
a la cultura argentina. Por lo expuesto solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración por el que el Senado adhiere a esa decisión del gobierno nacional.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase bien de interés históricoartístico, en los términos de las leyes 12.665 y 24.252,
la momia incaica del Nevado de Chuscha, encontrada en el cerro homónimo de la provincia de Salta.
Art. 2° – Declárase lugar histórico en los términos de las leyes mencionadas precedentemente, a
la cima del cerro referido en el artículo anterior, donde se descubrió la momia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los inicios de la década del veinte del siglo
pasado, un baqueano montañés de las serranías de
la provincia de Salta, descubre en una de las altas
cumbres del cerro nevado de Chuscha, ubicado al
oeste del pueblo de Cafayate, lo que aparentaba ser
una tumba prehispánica. Ante tal hallazgo, se asocia a un minero chileno y juntos organizan una expedición a la montaña con la finalidad de descubrir
su contenido.
Luego de excavar un poco y llegar a una plataforma rocosa, removieron las piedras de una tumba
con dinamita; de allí extrajeron el cuerpo momificado de una niña de aproximadamente siete u ocho
años de edad, vestida con suntuoso ropaje y rodeada de diversos objetos que conformaban su ajuar
funerario.
De esa forma los restos mortales de la que se conociera como momia de Chuscha, verían la luz del
sol, tras varios siglos de eterno descanso. Este hecho, verdadera profanación promovida por el afán
de encontrar un tesoro escondido o bienes de valor
dinerario, fue el primer desacierto con que el hombre moderno respondió a la auténtica manifestación
histórico-cultural que significó esta revelación.
La utilización de un elemento explosivo para posibilitar el acceso al recinto funerario, motivó que
parte del rostro de la momia y de las telas que la
cubrían hayan quedado destrozados. De todos modos, la wincha de plumas verdes y rojas de guacamayo que coronan la cabellera trenzada de la joven
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momificada naturalmente, su figura menuda y fuertemente plegada, permitieron reconocer que el cuerpo correspondía a una niña que perteneció a las clases más altas de la cultura incaica, ya que sus
atavíos y adornos eran propios de los jefes.
La momia fue bajada hasta una finca de Tolombón, donde según los antiguos lugareños, le prendían velas y con sumo respeto la llamaban “Reina
del Cerro”. En 1924, el profesor salteño Amadeo
Sirolli realiza las primeras documentaciones y llama
al hallazgo “La momia de los Quilmes”, por haberse
descubierto en las cercanías de la cumbre más alta
de la sierra del Cajón o de los Quilmes.
Conocedor de la importancia de lo que observaba, aprovecha la oportunidad para realizar un minucioso inventario y descripción detallada de sus características físicas generales, vestimenta y ajuar,
tomando además unas cuantas fotografías. El diario porteño “La Nación” de fecha 3 de octubre de
1924, comenta que una momia calchaquí es exhibida en la Casa Bustamante.
Según prestigiosos analistas del tema y luego de
realizados diversos estudios científicos, se pudo
conocer que este pequeño cuerpo pertenecía a una
joven aclla de aproximadamente 9 años, que fuera
elegida para ofrendarla a los dioses hace más de 500
años en el Nevado de Chuscha, un cerro de 5.400
metros de altura al sur de Salta.
Las investigaciones arqueológicas indican que
son escasos los sacrificios humanos realizados en
las altas cumbres de la cordillera andina; no se sabe
a ciencia cierta si todos ellos corresponden a la ceremonia de la Capacocha, que era una conmemoración
específica del incario y se realizaba cíclicamente. Lo
que se sabe, es que estos cuerpos momificados naturalmente por la acción de las bajas temperaturas
y extremada sequedad del ambiente, pertenecieron
a una cultura, a congéneres con una concepción de
la vida y la muerte diferente a la nuestra; que las
elegidas eran entregadas como excelsas ofrendas a
las deidades y durante mucho tiempo fueron idolatradas de manera sublime, con la más profunda convicción religiosa.
En este caso, el peso de la evidencia arqueológica lleva a la seguridad de que se trató de una ceremonia religiosa muy importante como para que se
justifique una vida entregada. Que ese cerro fue especial y diferente al resto y que, las elecciones de
la mujer y la montaña han tenido un sentido y motivo específico, que es digno de su justa valoración
cultural.
El Noroeste Argentino es rico en testimonios de
todo tipo provenientes de nuestras culturas ancestrales. Una expedición científica en la cima nevada
del volcán Llullaillaco del departamento de Los Andes, a 6.739 metros de altura, posibilitó el hallazgo
de tres restos mortales que posteriormente fueran
llamados y mundialmente reconocidos como “Las
momias de Llullaillaco”. Se trataba de dos niñas y
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un varón de 14, 9 y 8 años aproximadamente, presuntamente sacrificados hace 500 años durante un
ritual sagrado, en el que los pequeños incas ocuparon el enorme rol de emisarios entre el pueblo y
los dioses.
Al igual que la momia hallada en el Nevado de
Chuscha, el santuario indígena contenía el ajuar sagrado que permitió establecer las influencias culturales entre los grupos étnicos locales: las poblaciones diaguito-calchaquíes, que habitaron esta zona
hace 500 años. Sin embargo y a pesar de compartir
la jerarquía casi divina que los llevó a ser considerados “elegidos” para ser conducidos a espacios
sacralizados y ofrecerlos como parte del bagaje espiritual con que se honraba a los dioses, en la actualidad ambos hallazgos arqueológicos tienen tratamientos distintos, a causa del diferente marco
legal que los ampara.
La ley 25.444 sancionada el 20 de junio de 2001
declara bien de interés histórico-artístico a las tres
momias denominadas “Los niños del Llullaillaco”,
encontradas en el cerro homónimo de la provincia
de Salta, así como también denomina como “lugar
histórico” a la cima del cerro donde fueron descubiertas. En situación diferente se encuentra la momia de Chuscha, que seguramente contrasta fuertemente con lo que habrá sido el destino pensado
para ella y la misma circunstancia de su vida, muerte y entierro.
Si bien es cierto que la provincia de Salta prevé a
través de un estricto marco regulatorio –que contempla la ley 6.649 sancionada en el año 1991–, la
conservación de estos tesoros de nuestro patrimonio arqueológico; considerándolos bajo la guarda
del estado provincial para su protección y preservación; la realidad nos marca que para establecer
un concepto de salvaguarda a nivel nacional que
ponga coto al lamentable derrotero que ha sufrido
por casi 80 años la momia de Chuscha –y del que
da cuenta el expediente 4.104/04 de mi autoría al que
remito por razones de brevedad–, es conveniente y
oportuno que sea declarada bien de interés histórico-artístico, en el marco de las leyes 12.665 y 24.252
referidas a la creación de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
El amplio territorio que ocuparon los incas, debido a su alto desarrollo cultural, tecnológico y las
posibilidades de traslado de grandes contingentes
humanos, se extendía desde parte de la actual Colombia hasta la mitad de Chile, llegando hacia el Este
hasta la selva y las tierras llanas de parte de Brasil,
Bolivia y las provincias argentinas de Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán.
Representaban a los herederos andinos de culturas anteriores de muchos siglos atrás que se desarrollaron a lo largo de los Andes. El mundo incaico
es el último pueblo antes de la conquista española
que se expandió por Sudamérica; es imprescindible
preservar y revalorizar los testimonios sobre su cul-
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tura para legarlo a la posteridad, como una verdadera ventana a un mundo que ya ha desaparecido.
Por las razones expuestas y con la firme convicción de estar promoviendo la conservación del acervo paleontológico y arqueológico argentino, solicito a mis pares que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de ley.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TRATADOS BILATERALES DE INVERSION
MARCO DE CLAUSULAS BASICAS
Artículo 1º – Establécese, en el anexo I del presente artículo, las cláusulas mínimas que deben contener los tratados bilaterales de inversión a formalizarse a partir de la sanción de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
ANEXO I

Los tratados bilaterales de inversión que se firmen con posterioridad a la sanción de la presente
ley deberán contemplar cláusulas específicas referidas a:
ARTICULO 1

Trato nacional
Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra
Parte un trato no menos favorable que el que otorga, con respecto a una determinada materia, en circunstancias similares, a las inversiones en el territorio de sus propios inversionistas.
Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas
un trato no menos favorable que el que otorga, con
respecto a una determinada materia, en circunstancias similares, a las inversiones en su territorio de
sus propios inversionistas.
El trato otorgado por una Parte de conformidad
con los párrafos 1 y 2 significa, respecto a un gobierno de nivel regional, un trato no menos favorable que el trato más favorable que ese gobierno de
nivel regional otorgue, en circunstancias similares,
a los inversionistas e inversiones de inversionistas
de la Parte de la que forma parte.
ARTICULO 2

Trato de nación más favorecida
Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra
Parte o sus inversiones un trato no menos favora-
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ble, con respecto a una determinada materia, que el
que otorgue, en circunstancias similares, a los
inversionistas de cualquier país que no sea Parte o
sus inversiones.
Se podrán establecer excepciones a su aplicación
relacionadas con cuestiones de integración económica regional, impuestos, subsidios o en virtud de
convenios multilaterales o negociaciones que, pudieran realizar en el marco de tratados bilaterales de
inversión.
ARTICULO 3

Nivel mínimo de trato
Cada Parte otorgará a los inversionistas y/o sus
inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido el trato
justo y equitativo, así como protección y seguridades plenas.
Los conceptos de “trato justo y equitativo” y
“protección y seguridad plenas” no requieren un
tratamiento adicional o más allá de aquel exigido por
ese nivel mínimo de trato de acuerdo con el derecho
internacional consuetudinario y no crean derechos
substantivos adicionales:
a ) Trato justo y equitativo: incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del
debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo; y
b ) Protección y seguridad plenas: exige a cada
Parte otorgar el nivel de protección policial
que es exigido por el derecho internacional
consuetudinario.
Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra
Parte, y a las inversiones cubiertas, un trato no
discriminatorio con respecto a las medidas que adopte o mantenga en relación a pérdidas sufridas por
inversiones en su territorio debidas a conflictos armados o contiendas civiles.
ARTICULO 4

Expropiación e indemnización
Las inversiones no se expropiarán o nacionalizarán directamente, ni indirectamente mediante la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o
nacionalización, salvo por razones de utilidad pública, de manera no discriminatoria y mediante el
pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva y de conformidad con el debido procedimiento
legal y los principios generales de trato dispuestos
en el artículo precedente.
La indemnización deberá ser pagada sin demora,
ser equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes que
la medida expropiatoria se haya llevado a cabo (“fe-
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cha de expropiación”), no reflejar ningún cambio en
el valor debido a que la intención de expropiar se conoció con antelación a la fecha de expropiación, y ser
completamente liquidable y libremente transferible.
ARTICULO 5

Expropiación directa e indirecta – Definiciones
El término “expropiación” debe interpretarse en
los términos del derecho internacional consuetudinario concerniente a la obligación de los Estados
con respecto a la expropiación.
Un acto o una serie de actos de una Parte no pueden constituir una expropiación a menos que interfiera con un derecho de propiedad tangible o intangible o con los atributos o facultades esenciales del
dominio de una inversión.
Habrá “expropiación directa” cuando una inversión es nacionalizada o de otra manera expropiada
directamente mediante la transferencia formal del título o del derecho de dominio.
Habrá “expropiación indirecta” cuando un acto o
una serie de actos de una Parte tienen un efecto equivalente al de una expropiación directa sin la transferencia formal del título o del derecho de dominio.
La determinación de si un acto o una serie de actos de una Parte, en una situación de hecho específica, constituye o no una expropiación indirecta,
requiere de una investigación factual, caso por
caso, que considere entre otros factores:
1. El impacto económico del acto gubernamental, aunque el hecho de que un acto o una
serie de actos de una Parte tenga un efecto
adverso sobre el valor económico de una inversión, por sí solo, no establece que una
expropiación indirecta haya ocurrido.
2. El grado de interferencia del accionar del Estado.
3. La duración de la regulación impuesta.
4. El efecto sobre el inversor.
5. El objetivo perseguido por el gobierno y el
contexto en el cual la medida fue adoptada.
Salvo excepciones, no constituyen expropiaciones indirectas los actos regulatorios no discriminatorios de una Parte que son diseñados y aplicados
para proteger objetivos legítimos de bienestar público e interés general, tales como la salud pública,
la seguridad y el medio ambiente.
ARTICULO 6

Solución de controversias – Consultas
y negociación
En caso de una controversia relativa a una inversión, las Partes deben primero tratar de solucionar
la controversia mediante consultas y negociación,
lo que pudiera incluir el empleo de procedimientos
de terceras partes de carácter no obligatorio.
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Si una controversia en el sentido del párrafo primero no pudiera ser dirimida dentro del plazo de seis
meses, contados desde la fecha en que una de las
partes en la controversia la haya promovido, será
sometida a petición de una de ellas a los tribunales
competentes de la Parte en cuyo territorio se realizó la inversión.
La controversia podrá ser sometida a un tribunal
arbitral internacional luego de agotados los recursos internos y en cualquiera de las circunstancias
siguientes:
a ) A petición de una de las partes en la controversia, cuando no exista una decisión sobre el fondo después de transcurridos dieciocho meses contados a partir de la
iniciación del proceso previsto por el párrafo segundo del presente artículo, o cuando
exista tal decisión pero la controversia subsiste entre las partes;
b ) Cuando ambas partes en la controversia así
lo hayan convenido.
ARTICULO 7

Legitimidad procesal
Los accionistas en forma independiente de la sociedad, en forma minoritaria o no controladora no
poseen legitimación procesal para el planteo de controversias. Toda reclamación debe ser hecha por accionistas que controlan la sociedad o que son propietarios de la mayoría de las acciones.
Los tratados bilaterales de inversión, al regular
los procedimientos arbitrales que tramitan por ante
los tribunales del país de la inversión, deberán prever la posibilidad de que terceros, que pudieran verse afectados por las decisiones a adoptar, puedan
participar en dichos procesos.
ARTICULO 8

Publicidad y transparencia
Los tratados bilaterales de inversión deberán prever la publicidad automática de los documentos que
se presenten al tribunal y de los laudos, así como
también la posibilidad que los interesados puedan
concurrir libremente a presenciar las audiencias que
se celebren.
La información comercial confidencial o información privilegiada o que de otra manera se encuentre protegida de divulgación de conformidad con la
legislación de una Parte, si es presentada al tribunal, deberá ser protegida.
ARTICULO 9

Acumulación de procedimientos
En los casos en que se hayan presentado ante
los tribunales competentes dos o más reclamaciones
por separado y ellas planteen en común una cues-
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tión de hecho o de derecho y surjan de los mismos
hechos o circunstancias, cualquier parte contendiente podrá tratar de obtener una orden de acumulación de procedimientos, informando: a) el nombre
y la dirección de todas las partes contendientes respecto de las cuales se pretende obtener la orden de
acumulación; b) la naturaleza de la orden de acumulación solicitada, y el fundamento en el que se
apoya la solicitud.
El tribunal, que haya constatado que se hubiere
presentado dos o más reclamaciones que planteen
en común una cuestión de hecho o de derecho, y
que surja de los mismos hechos o circunstancias,
podrá en interés de alcanzar una resolución justa y
eficiente de las reclamaciones y después de oír a
las partes contendientes, por orden, asumir la competencia y conocer y determinar conjuntamente, sobre la totalidad o una parte de las reclamaciones.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de las últimas leyes de emergencia,
dictadas en el orden nacional, incluyó diversas medidas que, de una manera u otra, afectaron los contratos que las administraciones públicas, ya sea en
el orden nacional, provincial y aun municipal, habían suscrito.
Con motivo del dictado de dichas normas y la
aplicación que el Poder Ejecutivo nacional y, en su
caso otras jurisdicciones hicieron de las mismas,
los accionistas extranjeros de las sociedades contratantes que se vieron por tales medidas iniciaron
diversos procesos por ante tribunales arbitrales
constituidos en el extranjero, reclamos que pretendían encontrar fundamento en los tratados de protección recíproca de inversiones suscritos por la
República Argentina.
La Argentina suscribió durante la década del 90
más de cincuenta tratados de protección recíproca
de inversiones con países de diverso grado de desarrollo y con los cuales laArgentina tenía disímil
relación diplomática y económica. Entre ellos, los tratados firmados con Estados Unidos de Norteamérica,
España, Chile, Alemania, Inglaterra, Túnez, Armenia,
Croacia, Rumania, Jamaica, Lituania, etcétera.
Cabe poner de relieve la importancia que en materia de relaciones internacionales adquirió la reforma constitucional del año 1994 en virtud de la cual
y conforme al artículo 75, inciso 22 de la nuestra
Constitución Nacional, tratados como los tratados
binacionales de inversión tienen jerarquía superior
a la de las leyes todo ello en consonancia con el
artículo 31 de nuestra Norma Fundamental.
Las normas de emergencia a las que se hizo referencia precedentemente dieron lugar a diversos procesos entablados contra el Estado nacional, los que
se fundaron principalmente en: a) suspensión y pos-
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terior derogación de los ajustes tarifarios por índices
de precios tal como estaban contemplados en sus
respectivos contratos; b) eliminación de las tarifas
en dólares y pesificación de las obligaciones; c) restricciones en materia de transferencias al exterior.
Debe señalarse que algunos de dichos contratos
habían sido suscritos por el Estado nacional y en
otros casos, se trataba de contratos suscritos por las
provincias pero, en virtud de los tratados bilaterales
de inversión, el Estado nacional resulta ser el demandado (tales los casos de Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., Aguas Cordobesas S.A., etcétera.)
En todos estos supuestos los inversores extranjeros alegan que han sufrido la expropiación de sus
inversiones, no habiendo recibido la adecuada compensación, habiéndose violado el estándar de trato
justo y equitativo consagrado en los tratados bilaterales de inversión suscritos con sus respectivos
países de origen.
Frente a dichas circunstancias resulta necesario
establecer un marco legal que deberá ser contemplado en la oportunidad de formalizarse los tratados bilaterales de inversión, consistente por cláusulas mínimas tendientes, por un lado, a evitar en
el futuro reclamos como los actuales y, por otro,
optimizar los mecanismos y procedimientos para dilucidar las controversias que puedan suscitarse.
Una de las primeras cuestiones que se plantea
cuando se formulan reclamos es referente al tribunal competente y la jurisdicción.
Pese a que los contratos celebrados por la administración con inversionistas extranjeros, generalmente se pacta la jurisdicción aplicable y en forma simultánea se renuncia a acudir a cualquier otro fuero o
jurisdicción, en las cuestiones derivadas de tales contratos en los cuales los accionistas de las sociedades cocontratantes de la administración encuentren
protección baja alguno de los tratados bilaterales de
inversión pueden caer bajo la órbita de un tribunal
arbitral de naturaleza internacional perdiendo jurisdicción los tribunales pactados en el contrato.
En virtud de ello, a través del presente proyecto
se propone que los tratados bilaterales de inversión
contemplen la jurisdicción y competencia del tribunal, especificando como requisito previo para acudir a tribunales internacionales la resolución por parte del tribunal del país en el que se desarrolla la
inversión.
Estableciendo en materia procesal la falta de legitimación de los accionistas minoritarios, evitando
que reclamos que si bien no fueron promovidos por
las empresas afectadas o por los accionistas que
tienen el control o participación mayoritaria en la
sociedad local, los tribunales reconozcan legitimación procesal a accionistas minoritarios, tal el caso
“CMS” en el cual esta sociedad es un accionista
minoritario que posee el 24 % de las acciones de
Transportadora de Gas del Norte y el tribunal
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interviniente, al interpretar las cláusulas del tratado
binacional de inversión suscrito con Estados Unidos de América sostuvo:
“Participaciones minoritarias y no controladoras
han sido incluidas por consiguiente en la protección acordada o han sido autorizadas a reclamar su
propio derecho”.
En similar sentido, considerando el interés general, se establece la posibilidad que terceros, que pudieran verse afectados por las decisiones a adoptar, puedan participar en dichos procesos.
Asimismo, considerando que los tratados y demás normativa de carácter internacional han protegido la propiedad extranjera otorgando al propietario el derecho a ser compensado en el supuesto de
sufrir una expropiación, directa o indirecta y teniendo
en cuenta que este último concepto “expropiación
indirecta” no resulta fácil de discernir se procede a
su definición.
La definición de un marco de cláusulas básicas a
considerarse en los tratados bilaterales de inversión
evitará que, haciendo uso de la cláusula de ”nación
más favorecida”, un inversor pueda fabricar un tratado a su medida tomando de cada tratado suscripto por el Estado receptor de la inversión aquellas
cláusulas que le resultan más favorables.
Un antecedente jurisprudencial en este sentido
es la causa “Emilio Agustín Maffezini c/ Reino de
España” (Caso CIADI ARB/97/7, decisión de fecha
25 de enero de 2000). En este caso, el actor de nacionalidad argentina y que invocaba sus derechos
bajo el tratado España-Argentina, se prevaleció de
la cláusula más favorable que contenía el tratado
España-Chile que no existía, como el primero, la presentación del caso por ante los tribunales españoles en forma previa a su sometimiento al arbitraje
internacional.
Por último, se establecen cláusulas referidas a
publicidad automática de los documentos que se
presenten al tribunal y la posibilidad que los interesados puedan concurrir libremente a presenciar las
audiencias que se celebren.
Todos los tratados bilaterales de inversión prevén
un plazo de vigencia del respectivo tratado así como
contienen previsiones relativas a la prórroga de los
mismos y su denuncia; a la fecha, casi todos los tratados están próximos a la fecha de su vencimiento o
bien ya han vencido el plazo original de vigencia. Ante
dicha circunstancia, y la revisión de los mismos a la
luz de la experiencia vivida por nuestro país en los
últimos años, resulta oportuno definir un marco de
cláusulas básicas que fortalezcan los fines perseguidos por los tratados bilaterales de inversión.
Saludo a usted atentamente.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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XL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a las expresiones del economista José Luis Espert, reproducidas en la edición del domingo 13 de febrero del diario “La Nación”, por considerar que las mismas constituyen
un acto de discriminación hacia las comunidades
aborígenes.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con preocupación observamos que, a través de
los medios de comunicación, personas de los más
diversos ámbitos y con un alto nivel de exposición
pública realizan livianamente declaraciones lesivas
u ofensivas a la identidad de otros grupos de la sociedad.
Dichas frases no sólo expresan intolerancia y
pueden ser calificadas de discriminatorias sino que,
incluso, se inscriben en el marco de actos violatorios
a la legislación vigente.
En la edición del domingo 13 de febrero, en una
nota referida a la situación de las empresas privatizadas, la renegociación de contratos y la decisión
del gobierno nacional de rescindir algunos de ellos
por incumplimiento, al ser consultado el economista José Luis Espert sobre dicha política expresó que
“se debería haber hecho una cosa civilizada, no una
cosa de aborigen como la que se hizo”.
La frase, de tono marcadamente despectivo, asocia “lo aborigen” con la torpeza, la ignorancia, incluso la barbarie. Remite a una vieja, prejuiciosa y
etnocentrista contraposición asociada a la época de
la conquista en la que el “europeo blanco” era el
dueño indiscutible de una cultura de civilización y
progreso en detrimento del atraso y la ignorancia
de los habitantes originarios de estas tierras, a quienes se les negaba su cultura basada en otros valores, una identidad diferenciada, el propio estatuto
de sujeto.
La Argentina, especialmente a partir de la recuperación democrática, adhirió a tratados y convenciones internacionales referidas al reconocimiento
de iguales derechos para todos y todas y ha expresado internacionalmente su voluntad de luchar
contra la intolerancia y la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional o étnico, género, sexo, posición económica, ideología, condición
social o caracteres físicos, al legislar sobre la materia y otorgar a dichas convenciones rango constitucional.
En 1968, por ejemplo, mediante la ley 17.722, nuestro país aprobó la Convención Internacional sobre
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Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, suscrita en la ciudad de Nueva York, el 13
de julio de 1967.
En dicha Convención se entiende por “discriminación racial” toda distinción, exclusión, restricción
o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades
fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida
pública (artículo 1º).
Los Estados partes de la misma condenan la
discriminación racial y se comprometen a seguir,
por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el
entendimiento entre todas las razas (artículo 2º).
Asimismo, condenan “toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o
teorías basadas en la superioridad de una raza o
de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o
promover el odio racial y la discriminación racial,
cualquiera que sea su forma” , y se comprometen
a tomar medidas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, teniendo en cuenta los principios de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 4º).
En 1984, la ley 23.054 aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como
Pacto de San José de Costa Rica, firmada en la ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de
1969. Dicha convención, marco de reconocimiento
y protección de derechos, promueve el respeto a la
identidad y las diferencias de raza y etnia y prohíbe
toda apología del odio nacional, racial o religioso
que constituya una acción ilegal contra cualquier
persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional (artículo 13º).
Respecto de nuestro ordenamiento interno, en
1988, la Argentina penalizó todo acto discriminatorio a través de la ley 23.592 y modificatorias. Allí
se consideran particularmente discriminatorios
“los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos” (artículo 1º).
Como organismo de aplicación de dicha ley, en
1995, se creó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) (ley
24.515), con la atribución, entre otras, de “recibir y
centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y llevar un registro de
ellas” (artículo 4º, inciso e).
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En 1992, la Argentina convirtió en ley 24.071 el
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en
la 76a Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo. Dicho Convenio se aplica: “a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional,
y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación
especial; b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en
una región geográfica a la que pertenece el país en
la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que,
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan
todos sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (artículo 1º)
Todos los gobiernos firmantes del Convenio deberán “proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad”, a través de
medidas “que promuevan la plena efectividad de los
derechos sociales, económicos y culturales de esos
pueblos, respetando su identidad social y cultural,
sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”
(artículo 2º, inciso b).
Hemos dejado para el final un punto que es
destacado en la normativa mencionada más arriba y que se refiere especialmente al tema sobre
el que hoy manifestamos preocupación. Se trata
de la necesidad de eliminar prejuicios respecto
de otros grupos de la sociedad y construir una
sociedad más tolerante, en consecuencia, una
mejor democracia.
En ese sentido, en el marco de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, los Estados partes “se
comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza,
la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos
grupos raciales o étnicos” (artículo 7º).
Del mismo modo, el Convenio 169 establece que
“deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto
más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener
con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las
sociedades y culturas de los pueblos interesados”
(artículo 31º).

Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
XLI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de manifestarle su beneplácito y satisfacción por la
visita de los legisladores de la República Italiana,
Giorgio Benvenuto, Luigi Olivieri y Giovanni Didoné,
a la República Argentina y su adhesión y reconocimiento al proyecto de ley presentado ante el Parlamento italiano que establece:
1. La corresponsabilidad de los bancos italianos
en la adquisición, por parte de pequeños ahorristas,
de los títulos denominados “Bonos Tango” emitidos por la República Argentina.
2. Que las instituciones de crédito italianas vuelvan a comprar dichos bonos en default por un monto de hasta setenta mil euros, pagando toda o parte
de la diferencia entre lo que puedan recibir por el
canje y el valor nominal de los títulos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canje de deuda desde el 15 de febrero del corriente cumplirá una etapa de definiciones, ya que
sólo restarán dos semanas para que los bonistas
ingresen a la operación. En este marco, la expectativa está puesta en la actitud que tomarán los bancos y grandes inversores.
Por su parte, el Ministerio de Economía de la Nación informará, el mismo día a la Comisión de Valores de Italia (CONSOB), en qué nivel de aceptación
se encuentra la reestructuración de la deuda de
nuestro país.
Según cifras confirmadas por el licenciado Roberto Lavagna, la adhesión llega al 37,3 % (sin contar
con el acuerdo al que arribará el gobierno argentino con los organismos multilaterales de crédito) porcentaje que equivale a 30.124 millones de dólares
en bonos que ya ingresaron al canje de los 81.800
millones en cesación de pagos.
Por otra parte es dable destacar que una comisión de legisladores italianos se reunirá, en las próximas jornadas, con funcionarios del Ministerio de
Economía para informar sobre un proyecto de ley
que impulsan para que los bancos de ese país compensen a sus bonistas por las pérdidas producidas
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por el default argentino, por no haber advertido, a
través de sus organismos de control, como la
CONSOB, la gigantesca operación de las entidades
en desmedro de los clientes.
Se trata del señor presidente de la Comisión de
Finanzas de la Cámara de Diputados de Italia,
Giorgio Benvenuto, de Luigi Olivieri (ambos demócratas de izquierda); y de Giovanni Didoné (Liga del
Norte, coalición de centroderecha que apoya al
premier italiano Silvio Berlusconi).
El diputado Giorgio Benvenuto había criticado la
incapacidad del Ejecutivo de Berlusconi y pidió a
los bancos que reembolsen a los ahorristas dañados.
En dicha ley se expresa la obligación de los bancos italianos de hacerse cargo de las pérdidas generadas a los ahorristas de ese país, ya que, presumen que las entidades financieras habiendo estado
en su mayoría enteradas de la situación terminal de
la Argentina desde fines del año 2000, colocaron el
98 % de estos bonos en manos de los pequeños
ahorristas. El proyecto apunta a que los bancos
vuelvan a comprar los bonos hasta un monto de
70.000 euros, pagando toda o parte de la diferencia
entre lo que puedan recibir por el canje y el valor
nominal de los títulos.
Si bien los diputados italianos pertenecen a fuerzas ideológicamente opuestas, como la separatista
Liga Nord (LN) y el Partido Democrático de Izquierda (DS), la coalición en la que se reagruparon viejos militantes del célebre Partido Comunista Italiano junto a la izquierda de la Democracia Cristiana
tienen, como objetivo, la creación de un fideicomiso para indemnizar a los ahorristas de su país por
los perjuicios ocasionados por la adquisición de los
“Bonos Tango”.
En especial, el Partido Democrático de Izquierda
(DS) había sido uno de los primeros en advertir que
desde mediados de 1999 los bancos no sólo colocaron la nueva deuda que la Argentina emitía para
evitar el default, sino también la que tenían en cartera. De los 15 mil millones de dólares que existían
en poder de italianos al momento del default, los
bancos sólo tenían 750 millones, alrededor del 5 %
del total, el resto estaba mayoritariamente en propiedad de pequeños ahorristas.
Italia es el país europeo que más deuda argentina tomó. De acuerdo con cifras estimadas, en esta
plaza existen alrededor de 15.000 millones de dólares en poder de 350.000 ahorristas. Hubo 450.000
pequeños inversores, mucho de ellos jubilados, que
compraron bonos argentinos por un total de 14.000
millones de euros, representando el 15% de la deuda total argentina.
Los legisladores italianos visitantes recomendaron, a los bonistas, aceptar la propuesta de reestructuración de la deuda, ya que la adhesión significa renunciar a acciones legales contra la Argentina,
pero no renunciar a las acciones legales en contra
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de los bancos italianos, en muchos casos culpables
por omisión de información ante el riesgo.
En este sentido, vale aclarar que en su momento,
la Comisión de Valores de Italia (CONSOB) había
advertido a entidades financieras que debían informar a sus clientes del riesgo que corrían tomando
títulos argentinos que pagaban una tasa de entre el
11 o 12 por ciento de interés anual, frente al 2 por
ciento que pagaba un bono de la deuda italiana.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
XLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del X aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada
durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer,
llevada a cabo en Beijing, China, en septiembre de
1995; así como también por la conmemoración del
trigésimo aniversario de la I Conferencia Mundial
sobre la Mujer, celebrada en México, en el año 1975.
Asimismo, rinde homenaje a todas aquellas mujeres que hicieron realidad la realización de dichas
conferencias, y a todas las mujeres que sueñan, trabajan y luchan por la construcción de una sociedad y un mundo más igualitario, con desarrollo para
todos y todas y en paz.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cuatro conferencias mundiales sobre la situación de la mujer, convocadas por las Naciones Unidas en el último cuarto del siglo XX, situaron la reflexión de la igualdad entre los géneros en un lugar
prioritario de la agenda mundial. Las conferencias
han impulsado un conjunto de metas y objetivos
compartidos por la comunidad internacional para
contribuir a mejorar la participación de la mujer en
la vida pública y privada, y garantizarle el disfrute
de todos sus derechos.
Cuando surgieron las Naciones Unidas en 1945,
la lucha en favor de la igualdad entre los géneros
se encontraba aún en sus primeras etapas. Sólo en
30 de los 51 estados miembros originales, las mujeres gozaban del derecho al voto o tenían las mismas oportunidades para ocupar cargos públicos.
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Sin embargo, quienes redactaron la Carta de las
Naciones Unidas reconocieron expresamente “la
igualdad de derechos de hombres y mujeres” al declarar: “nosotros los pueblos de las Naciones Unidas [reafirmamos] la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana, en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres” (Naciones Unidas; 1945). Ningún documento jurídico anterior había afirmado con
la misma intensidad la igualdad de todos los seres
humanos, ni se había referido al sexo como motivo
de discriminación. Los derechos de la mujer constituirían, desde ese momento, un capítulo central en
las futuras acciones de las Naciones Unidas.
Durante los primeros tres decenios de vida del
organismo internacional, su labor se centró ante
todo en la codificación de los derechos jurídicos y
civiles de la mujer, y la recopilación de datos sobre
su condición jurídica y social en todo el mundo. Con
el paso del tiempo, sin embargo, se hizo cada vez
más evidente que las leyes, en sí y por sí mismas,
no bastaban para garantizar la igualdad de derechos.
Por esta razón, las Naciones Unidas iniciaron una
segunda etapa de lucha por la igualdad con la convocatoria a cuatro conferencias mundiales cuyo objeto fue elaborar estrategias y planes de acción para
el progreso de la mujer. Se señalaba entonces que
“los esfuerzos emprendidos han pasado por diversas etapas y transformaciones, desde considerar a
la mujer casi exclusivamente en función de sus necesidades de desarrollo hasta reconocer sus contribuciones esenciales a todo el proceso de desarrollo y procurar la potenciación de su papel y la
promoción de su derecho a la participación plena
en todos los niveles de la actividad humana” (Naciones Unidas; Fuente: http://www.un.org/spanish/
conferences/Beijing/Mujer2011.htm).
Coincidente con el Año Internacional de la Mujer –observado para recordar a la comunidad internacional que la discriminación contra la mujer era
un grave problema en buena parte del mundo–, en
1975 fue convocada en México la I Conferencia
Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la
Mujer. Dicha conferencia, juntamente con el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (19761985) (proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas a instancias de la Conferencia), inició
una nueva era de esfuerzos a escala mundial para
promover el adelanto de la mujer.
La I Conferencia permitió elaborar el marco de
acción en la defensa de los derechos de la mujer,
al delimitar los objetivos sobre los que se basaría
el trabajo de Naciones Unidas y de los países
miembros: I) la igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos de género; II) la integración y plena participación de la
mujer en el desarrollo; y III) una contribución cada
vez mayor de la mujer al fortalecimiento de la paz
mundial.
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Resultado de dicha conferencia, además, fue la
aprobación de un plan de acción mundial, documento en el cual se presentaban las directrices que deberían seguir los gobiernos y la comunidad internacional en los diez años siguientes para alcanzar
los objetivos fundamentales establecidos por la
asamblea general. En el plan de acción se estableció un mínimo de metas a ser alcanzadas en el año
1980; metas centradas en garantizar el acceso equitativo de la mujer a los recursos, tales como la educación, el empleo, la participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la
planificación familiar.
Si bien a principios de la década de los setenta
ya se perfilaban cambios positivos respecto de este
tema, la conferencia introdujo un enfoque novedoso, ya que “si anteriormente se había considerado
que la mujer era una receptora pasiva de apoyo y
asistencia, ahora se la veía como asociada plena y
en pie de igualdad con el hombre, con los mismos
derechos a los recursos y las oportunidades. Una
transformación análoga se estaba produciendo en
la manera de enfocar el desarrollo, pues si en un
inicio se creía que el desarrollo serviría para adelantar la causa de la mujer, ahora existía el consenso de que el desarrollo no era posible sin su plena
participación” (Naciones Unidas; Fuente: http://
w w w. u n . o r g / s p a n i s h / c o n f e r e n c e s / B e i j i n g /
Mujer2011.htm).
Desde la conferencia se exhortó a los gobiernos
a formular estrategias nacionales y establecer metas propias para impulsar la participación equitativa de la mujer. Hacia fines del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 127 Estados miembros
habían establecido alguna forma de mecanismo nacional, instituciones encargadas de la promoción de
políticas, investigaciones y programas orientados
al adelanto de la mujer y su participación en el desarrollo. En nuestro país, producto de este proceso
fue la creación del Consejo Nacional de la Mujer,
por decreto 1.426/92.
En el sistema de las Naciones Unidas, además de
la entonces Subdivisión para el Adelanto de la Mujer (actualmente, Division for the Advancement of
Women), la Conferencia de México dio lugar a la
creación del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer
(Instraw) y del Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM) con el objetivo de
proporcionar el marco institucional para la investigación, la capacitación y las actividades operacionales.
Si bien el trabajo realizado en la Conferencia de
México, y en las dos conferencias subsiguientes
(Copenhague en 1980 y Nairobi en 1985) contribuyó significativamente a mejorar la situación de la
mujer, no pudo cambiar la estructura básica de desigualdad en las relaciones entre el hombre y la mujer. Por esta razón se hacía necesario encontrar los
medios de fortalecer el papel de la mujer, de manera
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que pudiera hacer valer sus propias prioridades y
valores, como participante activa en pie de igualdad con el hombre en los procesos de adopción de
decisiones en todos los niveles.
Dicha necesidad se hizo urgencia a partir del impulso de las conferencias en torno de diversos aspectos del desarrollo (Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro 1992; Cumbre
Mundial sobre Derechos Humanos, Viena 1993;
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 1994; y Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, 1995). En todas las
conferencias se subrayó la importancia diferencial
de la participación plena de la mujer en la adopción
de decisiones que se manifestó en la incorporación
de sus puntos de vista en las deliberaciones y los
documentos aprobados.
Sin embargo, no fue sino hasta la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en
1995, que se puede hablar verdaderamente del inicio de un nuevo capítulo en la lucha por la igualdad entre los géneros.
La transformación fundamental fue la incorporación del concepto de género, reconociendo que toda
la estructura de la sociedad, y todas las relaciones
entre los hombres y las mujeres en el interior de esa
estructura, tenían que ser reevaluadas. “Unicamente mediante esa reestructuración fundamental de la
sociedad y sus instituciones sería posible potenciar plenamente el papel de la mujer para que ocupara el lugar que les correspondía como participante en pie de igualdad con el hombre en todos los
aspectos de la vida. Este cambio representó una
reafirmación firme de que los derechos de la mujer
eran derechos humanos y de que la igualdad entre
los géneros era una cuestión de interés universal y
de beneficio para todos” (Naciones Unidas; Fuente: http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/
Mujer2011.htm).
La Conferencia de Beijing renovó el compromiso internacional adquirido en las décadas anteriores. En dicha conferencia se aprobó por unanimidad la Declaración de Beijing y una plataforma
de acción. La declaración comprometió a los gobiernos a impulsar, antes del término del siglo XX,
las estrategias acordadas en Nairobi en 1985 y a
movilizar recursos para la realización de la plataforma.
En cuanto a la plataforma de acción, la misma refleja el nuevo compromiso internacional por alcanzar las metas de la igualdad, el desarrollo y la paz de
las mujeres de todo el mundo. Allí se identifican
doce esferas de especial preocupación que representan los principales obstáculos al adelanto de la
mujer y que exigen la adopción de medidas concretas por parte de los gobiernos y la sociedad civil
para eliminarlos: 1) la feminización de la pobreza; 2)
las disparidades, insuficiencias y desigualdades en
el acceso a la educación y capacitación; 3) las
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disparidades, insuficiencias y desigualdades en el
acceso a los servicios de salud; 4) la violencia contra la mujer; 5) las consecuencias de los conflictos
armados sobre las mujeres; 6) la desigualdad en las
estructuras y políticas económicas, en todas las
formas de actividades productivas y en el acceso
a los recursos; 7) la desigualdad entre la mujer y el
hombre en el ejercicio del poder y en la adopción
de decisiones a todos los niveles; 8) la ausencia
de mecanismos institucionales suficientes a todos
los niveles para promover el adelanto de la mujer;
9) la violación de los derechos humanos de la mujer y su promoción y protección ineficientes; 10)
los estereotipos sobre la mujer y desigualdad de
acceso y participación de la mujer en todos los sistemas de comunicación, especialmente en los medios de difusión; 11) las desigualdades basadas en
el género, en la gestión de los recursos naturales
y la protección del medio ambiente; 12) la situación de la niña.
Al aprobar la Plataforma de Acción de Beijing, los
gobiernos nacionales se comprometieron a incluir
de manera efectiva la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas, procesos de planificación y de adopción de decisiones. Para las Naciones Unidas, esto “exigía que se examinara
nuevamente la sociedad en su totalidad y su estructura básica de desigualdad. Por consiguiente, la
atención no se centraba únicamente en la mujer y
su condición jurídica y social, sino que se dirigía a
reestructurar las instituciones y la adopción de decisiones políticas y económicas en la sociedad en
su conjunto” (Naciones Unidas; Fuente: http://
w w w. u n . o r g / s p a n i s h / c o n f e r e n c e s / B e i j i n g /
Mujer2011.htm).
Al respaldar la Plataforma de Acción, la Asamblea
General de las Naciones Unidas exhortó a todos los
Estados, a las organizaciones no gubernamentales
y al sector privado a adoptar medidas para aplicar
sus recomendaciones.
Reconocemos que la situación de la mujer ha
avanzado en algunos aspectos importantes en los
últimos decenios. Aunque los progresos no han sido
homogéneos, persisten las desigualdades entre mujeres y hombres y siguen existiendo obstáculos importantes, que entrañan graves consecuencias para
el bienestar de todos los pueblos. En este sentido,
si bien los ordenamientos jurídicos, nacionales e internacionales son importantísimos instrumentos de
progreso, no necesariamente el avance en el reconocimiento de derechos implica la transformación
de valores y pautas culturales.
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer aceleró el proceso de cambios a nivel social, cultural, económico y político. Entre el 28 de febrero y el 11 de
marzo del corriente año, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, conducirá
la revisión y evaluación de los 10 años de la Plata-
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forma de Acción de Beijing (Beijing +10) y conmemorará el trigésimo aniversario de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (México, 1975).
Beijing +10 ofrece a la comunidad internacional la
oportunidad de evaluar la implementación de la Plataforma de Beijing por parte de los diferentes gobiernos; de reformular objetivos, metas y alianzas estratégicas para las propias mujeres, los gobiernos
nacionales y el sistema multilateral; y trabajar articuladamente por la completa igualdad de la mujer en los
procesos locales, nacionales, regionales, y mundiales.
En este contexto, y por la trascendencia que tuvieron para la mejora en la calidad de vida de mujeres y niñas tanto la I Conferencia Mundial de la
Mujer (México, 1975) como la Plataforma de Acción
emanada de la IV Conferencia Mundial de la Mujer
(Beijing, 1995), y por los millones de mujeres que
lucharon y luchan por alcanzar las metas de la igualdad, el desarrollo y la paz, es que solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
XLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de los organismos nacionales
que correspondan, se declare la emergencia social
y habitacional, a efectos de lograr la necesaria asistencia social para la reparación de las viviendas afectadas por el violento temporal y la granizada ocurrida el lunes 14 de febrero de 2005 en el departamento
de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza.
Asimismo solicita también se declare la emergencia económica y agropecuaria al mencionado departamento de Luján de Cuyo, a través de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
convocando con carácter de urgente a la Comisión
Nacional de Emergencia Agropecuaria a los efectos
de considerar declarar en emergencia y/o desastre
agropecuario, en los términos de la ley 22.913, al distrito afectado en virtud de las cuantiosas pérdidas
provocadas por la granizada sufrida el lunes 14 de
febrero de 2005.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fenómenos meteorológicos con características de temporal de granizo y aluvión acontecidos
el lunes 14 de febrero de 2005 en el departamento
de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, han pro-
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ducido no sólo la pérdida de vidas humanas y graves perjuicios materiales, sino cuantiosos daños en
la actividad económica, productiva y agropecuaria
de dicha región.
El violento temporal que azotó, sobre todo, el sur
de Luján de Cuyo, concentrando su furia destructiva
en el distrito de Perdriel, destrozó viñedos y frutales con pérdidas que van del 80 al 100% según estimaciones de los técnicos de la Dirección de Contingencias.
Además de los destrozos causados por la correntada
que durante más de dos horas bajó de los campos
y las primeras cerrilladas, hay que agregar que el
fenómeno estuvo acompañado por la caída de granizo por casi una hora, llegando a acumularse hasta casi 50 cm de altura.
De acuerdo a valores proporcionados por técnicos del Instituto Nacional del Agua (INA), el mayor registro de lluvia caída en la víspera se registró
en el censor del dique Cipolletti, donde entre las
14.55 y las 17, la marca fue de 85 mm. Hay que ponderar que en la provincia la marca promedio anual
es de 200 mm, para tener una idea de la cantidad de
líquido que circuló sin control durante la jornada
del 14 de febrero del corriente.
Considerando que éstas son las actividades
económicas más relevante de la región, el impacto
negativo sobre la producción y la generación de empleo es considerable, provocando consecuentemente una situación de tensión económico-social.
Cabe destacar que los efectos de dicho acontecimiento no se limitan a la presente producción sino
que, dada la gravedad del daño acaecido sobre las
plantaciones, se encuentran seriamente amenazadas
las futuras cosechas. Es por ello que resulta imperioso acudir desde la Nación en ayuda de los productores afectados.
Tanto en las zonas rurales como urbanas los daños
fueron de diversas magnitudes en gran cantidad de
comercios, casas y de establecimientos escolares.
A esto se suman destrozos de techos, filtraciones,
cielos rasos averiados, tanques de agua agujereados, casas anegadas y mortandad de animales domésticos. Como consecuencia, más de trescientas
personas debieron ser evacuadas y se calcula más
de quinientas familias damnificadas.
La ley nacional 22.913 en su artículo 5º, establece que es función de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria: “Proponer al Poder Ejecutivo
nacional la declaración de emergencia agropecuaria
de la zona afectada con delimitación del área territorial a nivel de departamento o partido, cuando factores de origen climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren
inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción o la capacidad de producción de una región dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales”.
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Por lo anteriormente expuesto, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
XLIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Solicitarle al Poder Ejecutivo de la Nación la
inmediata rescisión del Contrato de Concesión de
Obra Pública por Peaje para la Construcción, Mantenimiento y Explotación de la Conexión Física Rosario-Victoria, en virtud de las conclusiones que surgen del informe de la Auditoría General de la Nación
resolución 212/04.
2. Dirigirse a la Oficina Anticorrupción a fin de
solicitarle que inicie las acciones legales correspondientes contra aquellos que fueran presuntos responsables de ilícitos contra el Estado nacional, de
acuerdo al informe de la Auditoría General de la Nación precitado.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conexión física entre las ciudades de Rosario,
en la provincia de Santa Fe, y Victoria, en la provincia de Entre Ríos, constituyó la principal obra pública nacional en el interior del país, de la década
de los 90.
El vínculo entre ambas ciudades concreta un largo anhelo de la ciudadanía, permitiendo la unión de
dos regiones con altísimo potencial económico y
demográfico y por su estratégica ubicación es un
pilar fundamental en la conformación del corredor
bioceánico y en la consolidación del espacio de integración de los países del Mercosur.
La región central pampeana de la Argentina tiene
el rol de eje de articulación este-oeste, entre Brasil y
Chile, atravesando gran parte del territorio uruguayo
y de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza. Dentro de este contexto, la
ciudad de Rosario se proyecta como centro polimodal
en el corredor del transporte del Mercosur.
El Estado nacional otorgó la obra en concesión de
obra pública por peaje con subvención para la construcción, mantenimiento y explotación a la empresa
Puente del Litoral S.A. integrada por las empresas:
Impregilo S.A., Iglys S.A., Hochtief A.G., Benito
Roggio e hijos S.A., Sideco Americana S.A., IECSA
S.A. y Techint Compañía Técnica Internacional S.A.
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El contrato de concesión se firmó el 28 de enero
de 1998, aprobado por el decreto 581/98 y el organismo encargado del control fue la Comisión Transitoria Rosario-Victoria, hasta la creación del
OCCOVI en el año 2001.
El presupuesto total de la obra, según el contrato original firmado con la empresa concesionaria y
sus posteriores modificaciones, ascendía a $ 377
millones, de los cuales $ 234 millones corresponde
como aporte del Estado nacional, incluyendo $ 10
millones de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos
respectivamente, y $ 143 millones a la empresa concesionaria. Del esquema surge que el aporte estatal corresponde al 62 % de la obra, mientras que a
la contraparte privada le corresponde aportar el
38 % que, según el cronograma de inversiones, debía efectuarse en el tramo final de la construcción.
Tanto la Nación como las provincias de Santa Fe y
Entre Ríos cumplimentaron la totalidad de sus obligaciones.
El pliego de bases y condiciones obligaba a Puentes del Litoral S.A. a obtener financiamiento de sus
socios y del Banco Interamericano de Desarrollo a
través de un préstamo que debía tener carácter firme e irrevocable. Como resulta de público conocimiento, a partir del año 2002, y una vez efectuado
todo el aporte correspondiente al Estado, la concesionaria manifestó la imposibilidad de obtener el
financiamiento comprometido, hecho que motivó el
otorgamiento de una asistencia financiera por parte
del Estado nacional de $ 51.648.352, con el objeto
de evitar la paralización de las obras. El incumplimiento de esta obligación básica del pliego, amén
del perjuicio que significa para el Estado nacional,
otorga a Puentes del Litoral una condición de privilegio respecto a las otras empresas que se presentaron a la licitación.
A través de un proyecto presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el año
2002, (Giustiniani y otros D.-1.412/02) se solicitó al
Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)
la realización de una auditoría con el objeto de determinar el valor real de las obras de la conexión física, resultando éste un primer paso imprescindible
para poder evaluar con objetividad la actuación de
la empresa concesionaria.
La auditoría contratada por el OCCOVI, fue realizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y tenía como objeto la estimación expeditiva del valor de las obras sobre la base
de la información provista por el órgano de control.
Del pormenorizado trabajo efectuado por la
auditora de la Universidad Nacional de Buenos Aires, surge que el valor estimado de la obra (IVA incluido), asciende a un monto total de $ 344 millones, es decir aproximadamente un 10 % inferior al
valor establecido en el contrato, y en función del
cual se otorgaron los subsidios y la asistencia financiera a la empresa constructora. Merece desta-
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carse que se encuentra incorporado al cálculo del
monto total enunciado, una tasa de ganancia para
la empresa del 10 % sobre los costos.
Entre los desvíos más notables podemos citar el
valor asignado al ítem movilización, que según la
auditoría se valoriza en $ 19 millones (Punto IV 2.3
Informe Final Auditoría), cuando la empresa los imputó en más de $ 35 millones (página 104 del citado
informe). Por otra parte, del análisis de las certificaciones mensuales de obra, se determinó que “los
primeros ocho certificados (septiembre-abril) generaron un fuerte flujo de capital hacia la concesionaria
sin contrapartida física real ($ 42.964.088), salvo en
algunos subítem de la movilización (muelle Victoria,
Rosario y obradores en ambos extremos)” (página
106 Informe Final Auditoría de la UBA).
No resultaba objeto de la auditoría determinar el
aporte efectivo realizado por la empresa. Conforme
a la información suministrada por el OCCOVI, la empresa concesionaria habría invertido a la fecha de
paralización de las obras $ 107.299.304. Ahora bien,
si el valor real de las obras valorizado objetivamente es de $ 344 millones (incluido un 10% de beneficio para la empresa) y el Estado nacional y las provincias de Santa Fe y Entre Ríos aportaron vía
subsidios la suma de $ 234.571.367 y un adicional
de asistencia financiera de $ 51.648.352, nos encontramos frente a indicios suficientes de que la suma
efectivamente aportada por la empresa a la construcción de la obra es, a la fecha, significativamente
inferior a los $ 107 millones declarados, y por supuesto a su originaria obligación contractual de inversión de $ 143.102.192.
Otras situaciones, que se suman al conjunto de
irregularidades descritas son el allanamiento realizado por parte de la justicia federal a las oficinas de la
empresa Puentes del Litoral S.A., como consecuencia de la negativa de la empresa a requerimientos de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, comportamiento incorrecto por parte de cualquier empresa e inaceptable por parte de quien sustenta una concesión pública. Además del anormal comportamiento
de la carpeta asfáltica del puente, detectado en el mes
de octubre de 2003, que a pocos meses de habilitado, presentó baches y daños importantes sobre la
calzada, fundamentalmente sobre los terraplenes en
la zona de las islas, situación que fue reflejada en un
proyecto de resolución en la Cámara de Diputados
(Giustiniani y otros D.-6.819/03).
El conjunto de situaciones antes descritas y la
falta de respuesta por parte del organismo de control en primera instancia, OCCOVI, nos llevaron a
presentar en julio de 2003 un proyecto de resolución que fue aprobado por la Cámara de Diputados
(Giustiniani y otros D.-3.232/03), solicitando la intervención de la Auditoría General de la Nación,
como órgano externo de fiscalización del Estado nacional, para verificar y cuantificar el aporte económico realizado por la empresa Puentes del Litoral S.A..
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La Auditoría General de la Nación realizó su labor en el ámbito del Organo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI) referida a “Verificar el
cumplimiento de obligaciones contractuales de la
concesión de obra pública por peaje para la construcción, mantenimiento y explotación de la conexión física Rosario-Victoria”. Las tareas de campo
se desarrollaron en el período comprendido entre el
3 de noviembre de 2003 y el 31 de mayo de 2004.
El informe fue aprobado por la Auditoría General de
la Nación según la resolución 212/04, y comunicado
al Organo de Control de Concesiones Viales del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, a la Sindicatura General de la Nación, a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y con fecha 14 de
febrero de 2005 ingresa a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuenta de la Administración.
El resultado de la auditoría es concluyente, se detectan 35 situaciones irregulares, de incumplimiento contractual por parte de la empresa concesionaria,
de flexibilización de las normas contractuales por
parte del organismo de control OCCOVI y de
inviabilidad futura de la concesión.
Entre las situaciones fuera del marco contractual,
que son expresamente descritas en el informe de la
Auditoría General de la Nación, podemos citar, la
integración del capital social del concesionario en
cuotas, situación que provocó a la fecha prevista
contractualmente para la toma de posesión, que la
empresa no contara con la integración de capital exigida.
Respecto a las garantías exigidas, la concesionaria incumplió con la constitución de la garantía
de ejecución de las obras y el órgano de control
modificó las obligaciones contractuales conforme
a las pretensiones de Puentes del Litoral S.A. En
definitiva, el informe es concluyente en este aspecto, y determina que el comportamiento de
Puentes del Litoral S.A. y la ineficiencia del órgano de control dejaron al Estado nacional sin cobertura la toma de posesión y la ejecución de las
obras.
La empresa concesionaria, como lo denunciáramos oportunamente, incumplió con la obligación
del Acuerdo de Financiamiento, que vencía el 28
de abril de 1998, y que debía contener un compromiso financiero firme e irrevocable. Situación
que derivó en un contrato de préstamo con el BID,
también fracasado y que concluye con el Préstamo de Asistencia Financiera acordado por el Estado nacional en febrero de 2003. La Auditoría General de la Nación determina que más allá del
incumplimiento contractual que conlleva la asistencia financiera, la empresa Puentes del Litoral
S.A. no se encontraba en condiciones financieras de ser receptora de un préstamo de la Nación,
con indicadores de nivel de endeudamiento de
99,99 %.
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Finalmente, el aspecto más sustancioso del informe de auditoría, se relaciona con las proyecciones económico-financieras que los técnicos
realizaron y que concluyen en que la concesión
no se encuentra en condiciones de cumplir con el
objeto del contrato. Se realizaron proyecciones
hasta el año 25 de concesión y se comprueba que
en razón del endeudamiento alcanzado y el costo
financiero asociado, Puentes del Litoral no cancelará jamás la deuda en concepto de asistencia
financiera. Al finalizar el primer año de cobro de
peaje, el saldo de la deuda es de $ 40.418.030 mayor que el monto desembolsado, efectivamente.
Se demuestra en el informe, que proyectando el
reintegro de la asistencia financiera para toda la
concesión se advierte que no se logra cancelar,
ni siquiera reducir en el tiempo la deuda, demostrando que se acumularían pagos por $ 110 millones, quedando un saldo de deuda por $ 258 millones.
El informe de la Auditoría General de la Nación
ha confirmado nuestras presunciones, nos encontramos ante una concesión en donde la empresa
impunemente incumple sus obligaciones contractuales y organismos de control morosos frente a
dichos incumplimientos.
Sin lugar a dudas, el puente Rosario-Victoria se
ha convertido hoy en una obra de infraestructura
trascendental, con un fuerte impacto en el desarrollo económico social de nuestro país y en su integración regional. De los antecedentes expuestos
surge que su concreción demandó un esfuerzo superlativo y casi excluyente del sector público, y
una larga cadena de incumplimientos por parte de
la empresa concesionaria.
Desde el inicio mismo de la concesión el concedente flexibilizó sistemáticamente las normas contractuales a favor de la concesionaria, quebrando el principio de igualdad entre los oferentes.
La empresa no contó con los fondos comprometidos y necesarios para el funcionamiento de la
concesión y no hizo frente a las deudas con sus
contratistas.
El Estado nacional debe asumir una postura firme en cuanto penalizar los incumplimientos contractuales de la firma, haciéndola asumir las responsabilidades por sus actos. Las causales de rescisión
contractual son muy claros y están determinados
por el máximo órgano de control externo de la Nación, no debemos permitir que el esfuerzo realizado por la comunidad toda, para hacer realidad un
anhelo casi centenario de los habitantes de nuestra región, se vea desvanecido por el accionar de
la empresa concesionaria y la negligencia de los
organismo de control.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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XLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, convoque con
carácter de urgencia a la Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria a los efectos de considerar declarar en emergencia y/o desastre
agropecuario, en los términos de la ley 22.913, a
los departamentos de Luján de Cuyo y de Maipú,
provincia de Mendoza, afectados por la granizada
sufrida el lunes 14 de febrero de 2005, en virtud de
las cuantiosas pérdidas provocadas por dicho
acontecimiento.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fenómenos meteorológicos acontecidos el
pasado 14 de febrero en los departamentos de
Luján de Cuyo y de Maipú, provincia de Mendoza,
han producido cuantiosos daños en la actividad
agropecuaria de dicha región.
No hay memoria de un desastre climático
localizado de la envergadura del que azotó en aquella tarde a estas localidades mendocinas. Una fuerte tempestad de lluvia y granizo se descargó poco
después de las 16 y en sólo veinticinco minutos
arrasó con gran parte de los viñedos de la zona
vitivinícola más importante del país. En Luján de
Cuyo, de un total de 10.478 hectáreas, se destruyeron –en principio– entre tres mil y cuatro mil, pudiendo afectar también la producción y cosecha del
2006 por la gran rotura de sarmientos de la vid y
sus yemas.
En la ciudad, los daños fueron también muy graves: el fuerte temporal provocó el derrumbe de
cincuenta casas y daños en otras quinientas,
obligando a que más de 500 personas tengan que
ser evacuadas. Además, debieron lamentarse dos
muertes.
La ley nacional 22.913 en su artículo 5º, establece que es función de la Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria: “Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de emergencia
agropecuaria de la zona afectada con delimitación
del área territorial a nivel de departamento o partido, cuando factores de origen climático, telúrico,
biológico o físico, que no fueren previsibles o
siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o
carácter extraordinario, afectaren la producción o
la capacidad de producción de una región dificultando gravemente la evolución de las actividades
agrarias y el cumplimiento de las obligaciones
crediticias y fiscales”.
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Por lo anteriormente expuesto, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
XLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DERECHOS DE EXPORTACION
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 754 del Código Aduanero, ley 22.415, por el siguiente:
Artículo 754: El derecho de exportación deberá ser establecido por ley.
Art. 2º – Deróganse los artículos 755 a 760 inclusive y 764 del Código Aduanero, ley 22.415.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 22.792
por el siguiente:
Artículo 5°: Autorízase al Poder Ejecutivo
nacional a delegar en el ministerio competente
en razón de la materia involucrada y en las condiciones que en su caso estimare conveniente
establecer, las facultades que tiene conferidas
por los artículos 570, 620, 623, 632, 659, 663, 664
y 749 del Código Aduanero (ley 22.415).
Art. 4º – A partir de la sanción de la presente ley,
los derechos de exportación, a los que se refiere el
artículo 755 del Código Aduanero, ley 22.415, son
los establecidos por las disposiciones contenidas
en el decreto 310 del 13 de febrero de 2002 y en la
resolución 11 del Ministerio de Economía e Infraestructura del 4 de marzo de 2002 y en todas las normas modificatorias decretadas hasta la fecha de publicación de la presente ley.
Art. 5º – Los derechos de exportación establecidos por los artículos 1º y 2º de la resolución 11 del
Ministerio de Economía e Infraestructura del 4 de
marzo de 2002 estarán vigentes hasta el 31 de octubre de 2006.
Fíjase un cronograma de eliminación gradual de
los derechos de exportación a los que se refiere el
párrafo anterior en diez (10) meses consecutivos, el
que estará vigente entre el 1º de enero de 2006 y el
31 de octubre de 2006.
Art. 6º – Los derechos de exportación a los que
se refiere el artículo 4º de la presente ley, que no
estén alcanzados por el artículo 5º de la misma, estarán vigentes hasta el 31 de enero de 2008.
Fíjase un cronograma de eliminación gradual de
los derechos de exportación a los que se refiere el
párrafo anterior en veinticinco (25) meses consecutivos, el que estará vigente entre el 1º de enero de
2006 y el 31 de enero de 2008.
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Art. 7º – Las alícuotas de los derechos de exportación incluidos en el artículo 5º de la presente ley
se verán reducidas en un diez por ciento (10%) de
su valor inicial en cada uno de los diez (10) meses
comprendidos en el cronograma establecido en el
referido artículo, hasta su eliminación definitiva.
Art. 8º – Las alícuotas de los derechos de exportación incluidos en el artículo 6º de la presente ley
se verán reducidas en un cuatro por ciento (4%) de
su valor inicial en cada uno de los veinticinco (25)
meses comprendidos en el cronograma establecido
en el referido artículo, hasta su eliminación definitiva.
Art. 9º – El jefe de Gabinete de Ministros y el ministro de Economía y Producción deben adelantar la
entrada en vigencia del cronograma establecido por
el artículo 5º si, en ocasión de su concurrencia al
Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento del artículo 7º de la ley 25.152, informan una evolución de la recaudación de recursos tributarios que
exceda las estimaciones vigentes en el presupuesto de la administración nacional aprobado para el
ejercicio fiscal 2005.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Mario A. Losada. –
Jorge A. Agúndez. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravísima emergencia económica y social que
padecimos los argentinos a comienzos de 2002 hizo
que se tomaran decisiones políticas necesariamente apresuradas y urgentes. Entre todas ellas, hay
una que, a pesar de haber sido muy discutida y polemizada, constituyó lo que entendemos como una
violación constitucional demasiado clara como para
que siga pasando inadvertida. Se trata de la reinstauración, por simple resolución administrativa, de
las retenciones a las exportaciones, en alícuotas excesivamente altas como para significar casi el 13 %
de la recaudación tributaria del año 2003 y todavía
más del 10 % en 2004.
El Poder Ejecutivo nacional, amparándose en una
autorización de este Congreso establecida mediante el artículo 6º de la ley 25.561 de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, impuso derechos de exportación a los hidrocarburos, mediante
el decreto 310 del 13 de febrero de 2002. Pocos días
más tarde, el 4 de marzo de ese año, mediante la resolución 11 del entonces Ministerio de Economía e
Infraestructura, hoy Ministerio de Economía y Producción, extendió estos gravámenes a prácticamente
todos los productos exportados, con alícuotas que
iban del 5 % al 20 % ad valorem y que más tarde
ascendieron hasta el 25 %.
Si se revisa la autorización emanada de este Congreso mediante la citada ley se verá que ésta sólo
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se extendía a los hidrocarburos, lo hacía sólo por el
término de 5 años y, además, sólo con el fin de establecer un fondo de garantía para respaldar la emisión de títulos del gobierno nacional en moneda extranjera con el exclusivo fin de financiar las medidas
que deberían arbitrarse a fin de compensar a las entidades financieras por los subsidios a los deudores en moneda extranjera que se arbitrarían.
A tres años de esos eventos, todos sabemos
cuántas han sido las peripecias y cuáles los costos
de esas medidas. Existe un nuevo endeudamiento,
por ese solo fin y considerando sólo los títulos emitidos en moneda extranjera, equivalente a u$s 14.260
millones. Sin embargo, el fondo de garantía exigido
por la ley como condición de la aplicación de retenciones jamás fue creado, con lo que la autorización
parlamentaria no brinda ninguna justificación de las
acciones del poder administrador.
Más aún, unos días más tarde, el Poder Ejecutivo extendió las retenciones a todos los demás productos. Lo hizo refiriéndose en sus fundamentos a
dos fuentes: al mencionado artículo 6º de la Ley de
Emergencia, el que seguía sin autorización válida,
en la medida en que no se cumplía con la función
exigida, y a la facultad delegada por este Congreso
en el Poder Ejecutivo a través del Código Aduanero, ley 22.415, artículo 755, y luego por aquél, mediante las sucesivas leyes de ministerios, en el Ministerio de Economía y Producción.
Se da el caso entonces, señor presidente, que en
nuestro país un ministro del Poder Ejecutivo está
en condiciones legales de imponer gravámenes del
25% sobre el precio de venta de cualquier producto comercializable sin más recurso que una simple
resolución administrativa, siendo que este Parlamento se ha pasado meses enteros discutiendo aumentos ínfimos de alícuotas o la eliminación de exenciones casi irrelevantes desde el punto de vista
fiscal.
La permisividad del Código Aduanero en materia
de delegación de facultades tributarias es flagrantemente inconstitucional y debe ser reparada. No
hay opinión doctrinaria que así no se expida y, sin
embargo, la situación normativa sigue manteniendo esta afrenta a los contribuyentes argentinos. El
hecho de que las retenciones a las exportaciones
fueran eliminadas durante años en el pasado reciente y de que el Poder Ejecutivo se abstuvo de utilizar estas facultades, nos ha hecho olvidar, tiendo a
interpretar, esta irregularidad normativa. Es hora de
corregir esta anomalía.
No obstante la propuesta de eliminar esta delegación, no incurrimos en la variante de máxima, que
consistiría en derogar todas las facultades delegadas
en materia de derechos sobre el comercio exterior.
En efecto, además de los derechos de exportación
existen otros gravámenes igualmente delegados, a
saber: los derechos de importación, el establecimiento de precios de equiparación, los derechos

Reunión 2ª

antidúmping y los derechos compensatorios, todos
ellos aplicables sobre las importaciones. También
existen las tasas de estadística y de comprobación,
aunque éstas tienen alícuotas máximas fijadas por
ley y de muy baja incidencia (3% y 2%, respectivamente).
Nuestro criterio de mantener la delegación en el
Poder Ejecutivo sobre todos los gravámenes que
recaen sobre las importaciones y recuperar la facultad tributaria para este Congreso, sólo para los derechos de exportación tiene un fundamento. Los derechos de importación están destinados a mantener
ciertos privilegios protectivos de la Nación sobre
su mercado interno, los que tienden a resultar gravosos para los productores extranjeros (aunque ciertamente también para los consumidores locales) y
convenientes para los productores locales. Además,
se debe tener presente que sus alícuotas tienen los
límites que fijan los acuerdos comerciales internacionales, que son refrendados por este Congreso,
acuerdos que cada vez más terminarán regulando
el nivel de protección internacional, haciéndolos
converger a niveles razonables. Mantener la facultad de negociación comercial y todas las herramientas para lograr sus fines, resulta una tarea propiamente administrativa. Y mucho más aún cuando de
derechos antidúmping o compensatorios se trata,
ya que la premura con la que deben aplicarse hace
inconveniente su no delegación.
Los derechos de exportación, en cambio, no persiguen otro fin que la recaudación de recursos fiscales, más allá de la función regulatoria de precios
internos que han tenido frente a la abrupta devaluación de la moneda doméstica. Además, gravan
de manera directa a productores locales, por lo que
mantenerlos en manos de un ministro constituye
una iniquidad frente al resto de los contribuyentes,
los que sólo resultan gravados por sus representantes elegidos para tal fin.
Nuestra propuesta consiste en eliminar la delegación en el Poder Ejecutivo de la facultad de establecer derechos de exportación ad valorem, modificarlos, eliminarlos y disponer exenciones respecto
de su vigencia (artículos 754 a 760 del Código Aduanero, ley 22.415). Los derechos de exportación existentes actualmente serán reemplazados, manteniéndolos en su mismo estado actual, por otros derechos
idénticos, pero ungidos de fuerza legal. También eliminamos delegación de la facultad consistente en
modificar la tasa estadística (artículo 764).
Además de su reemplazo, establecemos su reducción gradual hasta su eliminación completa, habida
cuenta de su alta distorsividad. Este período transitorio de eliminación gradual discriminará entre dos
grupos de derechos. Los de menor alícuota, que
afectan a productos de mayor valor agregado y, por
ende, más sensibles para las economías regionales,
estarán vigentes hasta el 31 de octubre de 2006,
mientras que los de mayor alícuota, básicamente
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commodities, persistirán hasta el 31 de enero de
2008. En ambos casos, se instrumentarán sendos
cronogramas de reducción gradual hasta la eliminación total de los derechos, en un plazo de 10 o 25
meses consecutivos y a razón de un 10 % o un 4 %
mensual, respectivamente.
A su vez, si en ocasión de su concurrencia a las
comisiones de Presupuesto y Hacienda de este Congreso, según dispone la ley 25.152, el jefe de Gabinete de Ministros y el ministro de Economía y Producción informan una evolución de la recaudación
tributaria por encima de los niveles previstos en el
presupuesto de este año, deberán adelantar la entrada en vigencia del cronograma de eliminación gradual de retenciones para los sectores de mayor valor agregado, utilizando para esos fines los recursos
excedentes.
Con estos cronogramas, aunque no se afectará la recaudación tributaria del ejercicio fiscal actual, cuyo presupuesto ya está sancionado, se
podrá dar una señal clara a los sectores productivos afectados en vistas de sus inversiones para
el año próximo y todos los años subsiguientes.
Tratándose, a partir de esta ley, de verdaderos
gravámenes legales, los derechos de exportación
no podrán ser utilizados nunca más como recurso discrecional de un ministro para cubrir sus
brechas fiscales ocasionales, sino que merecerán el tratamiento parlamentario que corresponde en toda República.
Creemos que el criterio adoptado hace justicia con
el sistema tributario argentino en su conjunto, a la
vez que no ignora las dificultades del presente ni la
necesidad de mantener por algún tiempo más estos
gravámenes. Y tampoco ignora la practicidad de persistir en la delegación de facultades, respecto de la
necesaria protección del mercado, a través de los
aranceles a las importaciones.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen
en la sanción de este proyecto de ley.
Juan C. Marino. – Jorge A. Agúndez. –
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
XLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al III Congreso Argentino de Administración Pública “Democracia y desarrollo”, organizado por la Asociación
de Administradores Gubernamentales y la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, que habrá de realizarse en la Ciudad de San
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Miguel de Tucumán los días 2, 3 y 4 de junio de
2005, el que cuenta con el apoyo del gobierno de la
provincia de Tucumán.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Argentino de Administración Pública “Democracia y desarrollo”, organizado por la
Asociación de Administradores Gubernamentales en
forma conjunta con la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, que tendrá lugar
en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 2,
3 y 4 de junio de 2005, que cuenta con el apoyo del
gobierno de la provincia de Tucumán, es la continuidad de anteriores congresos que se desarrollaron en las ciudades de Rosario y Córdoba durante
los años 2001 y 2003, respectivamente.
En las anteriores ediciones de dicho congreso, se
produjo un relevante debate conceptual y académico respecto de diversas problemáticas relacionadas
con la administración pública, con el objetivo de
contribuir en políticas públicas que enriquezcan la
gestión gubernamental.
En el primer congreso, denominado “Sociedad,
gobierno y administración pública”, realizado en
Rosario los días 30 y 31 de agosto y 1º de septiembre de 2001, se planteó el objetivo de abordar las
relaciones de dichos actores para una mejor gobernabilidad de la Argentina del primer decenio del siglo XXI, como encuadre global para encarar un amplio debate acerca de las debidas relaciones entre
ciudadanía, administradores públicos y representantes electos.
Contó dicho congreso con los auspicios de la
Maestría de Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de
Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad General de San Martín, la Universidad de
San Andrés, entre otras relevantes instituciones.
Asimismo, fue declarado de interés cultural por parte de la Subsecretaría de Cultura de la provincia y
de interés provincial por medio del decreto 2.264 del
10 de agosto de 2001 del gobierno provincial.
En su transcurso se presentaron diversas ponencias sobre cuestiones tales como: “Sociedad, economía y Estado”; “Las privatizaciones en la Argentina: desnaturalización de la regulación pública y
ganancias extraordinarias”; “Participación y control
ciudadano en el Estado posprivatizador”; “La reforma de las administraciones públicas provinciales:
balance de la década de los 90 y nueva agenda”;
“La reforma del sector público: un buen motivo para
concertar”; “Los salarios como radiografía de una
política de recursos humanos”; “El mito del Estado
mínimo: una década de reforma estatal en la Argentina”; “El Estado cero: ¿reforma o reconstrucción?”.
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En el II Congreso, denominado “Reconstruyendo la estatalidad: Transición, instituciones y gobernabilidad”, realizado en Córdoba los días 27, 28 y
29 de noviembre de 2003, participaron más de 450
personas y se presentó un número mayor a las 150
ponencias. El congreso contó, además, con los auspicios de la Universidad Nacional de Córdoba y de
la Universidad Católica de Córdoba.
Carlos A. Reutemann.– Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
XLVIII
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.
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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.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
XLIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la comparecencia del señor ministro de
Defensa, doctor José Pampuro, en los términos del
artículo 71 de la Constitución Nacional, para que
brinde explicaciones e informes sobre las irregularidades detectadas en los controles del Aeropuerto
Internacional de Ezeiza que involucran a funcionarios dependientes de ese ministerio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días, conocimos a través de los
medios de comunicación que el 17 de septiembre

2 de marzo de 2005

115

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

del año pasado autoridades españolas detectaron
en el aeropuerto madrileño de Barajas un cargamento de 60 kilos de cocaína escondido en cuatro valijas con la identificación “Embajada Argentina” que
habían sido despachadas desde Ezeiza en un vuelo
de la compañía Southern Winds.
Como consecuencia de ello, el juez federal en lo
penal económico Carlos Liporace, a cargo de la investigación en sede judicial, ordenó la detención de
tres empleados de alto rango de la citada compañía
aérea estatal, entre los que se encuentra Wálter
Beltrame, empleado de la empresa que habría autorizado el embarque de las valijas e hijo del entonces jefe de la Policía Aeronáutica Nacional en Ezeiza,
comodoro Alberto Edgardo Beltrame.
En un comunicado oficial voceros de la empresa
Southern Winds señalaron que “la carga no fue detectada por los controles de escáner de Ezeiza” y
que “desaparecieron las filmaciones de seguridad
que se hicieron ese día”, tareas que son responsabilidad de la Policía Aeronáutica.
Frente a ello, el titular de la Policía Aeronáutica
Nacional (PAN), Miguel Giaigischia, se limitó a afirmar que en la Argentina se privatizó el poder de
policía y que el narcotráfico, el movimiento de explosivos o de material biológico quedó en manos
de privados. Argumentó asimismo que la PAN y la
Fuerza Aérea sólo controlan el 30 por ciento de los
vuelos internacionales y que el resto de los mismos son controlados por compañías privadas de
seguridad.
Dichas declaraciones, realizadas el 15 de febrero
pasado en una conferencia de prensa que el citado funcionario brindó junto al ministro de Defensa
José Pampuro, provocaron el posterior desplazamiento del funcionario y la intervención del organismo.
Indudablemente, los acontecimientos mencionados han desnudado las gravísimas fallas existentes
en los controles de seguridad en Ezeiza, lo que demuestra que:
–Es posible llenar valijas de drogas, explosivos
o material bacteriológico y embarcarlos en un vuelo internacional, evadiendo todo control.
–Es posible introducir esas valijas a un avión sin
que, además, pertenezcan a un pasajero embarcado,
violando la normativa internacional en la materia.
–Es posible borrar los rastros de los videos de
vigilancia.
Por ello, frente a este hecho de gravedad institucional, solicitamos la comparecencia del ministro de
Defensa, responsable político del área, para que brinde las explicaciones e informes que corresponden.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

L
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al I Salón Permanente de Exposición
de Productos y Servicios Argentinos, Promo-Argentina, por su apoyo a las pymes en su desarrollo
exportador y a la internacionalización de las empresas nacionales.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 1° de agosto de 2004, el I Salón
Permanente de Exposición de Productos y Servicios Argentinos, Promo-Argentina, patrocinado
por la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), busca promover el desarrollo
exportador de la pequeña y mediana empresa
(pyme). Es la vidriera de los productos y servicios de las pymes argentinas que intentan fomentar la exportación. Asimismo, es un instrumento
ideal para toda aquella empresa que no cuenta
con infraestructura en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ubicación geográfica donde se llevan adelante los mayores negocios comerciales
en el país, que desea mostrar y vender sus productos en el exterior.
A través de Promo-Argentina, los productos y
servicios nacionales pueden potenciar sus negocios
locales e internacionales, y lograr una presencia
institucional y comercial en un salón que atrae a
importadores, exportadores, empresarios, turistas y
consumidores en general. Aquí han comenzado a
participar empresas de todo el país, marcando el carácter federal y regional de la muestra. El mismo está
diseñado siguiendo el modelo de otros centros de
promoción similares, como Pro-Chile, o los ubicados en los centros de exposiciones de Hong Kong
y Taiwán.
Vale decir que Promo-Argentina, busca la
internacionalización de las empresas argentinas y
apoya a las pymes en su desarrollo exportador,
incentivando a las que aún no lo han hecho, para
que se incorporen al comercio exterior. Este proceso de internacionalización es entendido en un sentido amplio, que incluye tanto la promoción de bienes y servicios, como la promoción de inversiones,
negocios y alianzas estratégicas comerciales al
asociativismo empresarial. Asimismo, busca promover la marca Argentina en el resto del mundo y reafirmar la confiabilidad y previsibilidad de la Argentina con empresas competitivas y crecimiento
productivo. A su vez, se estima que dará un fuerte
impulso a los negocios, dinamizando y retoalimentando el mercado interno.
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A pesar de la profundidad de la crisis del bienio 2000-2001, durante la cual el 76% de las pequeñas y medianas industrias atravesaba una
fase de estancamiento y/o achicamiento, hoy
aquel escenario parece distante. El 65% de las
pymes está creciendo, y una de cada diez lo está
haciendo en forma acelerada. Asimismo, este escenario que enfrentan aquellas empresas no está
completamente despejado de problemas. Si bien
hemos logrado que el cielo esté más claro para
todos, es cierto que no está al alcance de todos.
Es hora de tener una estrategia de integración,
de humanización del problema fundamental de
este país que explotó y dejó a millones fuera de
la oportunidad y esperanza. Por eso, en este momento histórico, donde el país se encuentra dirigido hacia la inserción económica y productiva
con el resto del mundo es fundamental que el Poder Legislativo nacional apoye las iniciativas comerciales que apuestan a un mayor crecimiento
y posicionamiento internacional, como también
al dinamismo del mercado interno para las empresas argentinas.
Por las razones expuestas es que le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherirse a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y, que en el año 2005 da comienzo el Decenio Internacional para la Acción bajo el
tema “El agua, fuente de vida”.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución por
la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día
Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, en
conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el capítulo 18 (Recursos de agua dulce) de la Agenda 21. Se invitó
entonces a los diferentes Estados a consagrar este
día, en el marco del contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de

Reunión 2ª

la conciencia pública a través de la producción y
difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo
de los recursos hídricos, así como con la puesta en
práctica de las recomendaciones de la Agenda 21,
agenda que en su preámbulo decía:
“La humanidad se encuentra en un momento decisivo de la historia. Nos enfrentamos con la perpetuación de las disparidades entre las naciones y dentro de las naciones, con el agravamiento de la
pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo y con el continuo empeoramiento de los
ecosistemas de los que depende nuestro bienestar.
No obstante, si se integran las preocupaciones relativas al medio ambiente y al desarrollo y si se les
presta más atención, se podrán satisfacer las necesidades básicas, elevar el nivel de vida de todos,
conseguir una mejor protección y gestión de los
ecosistemas y lograr un futuro más seguro y más
próspero. Ninguna nación puede alcanzar estos objetivos por sí sola, pero todos juntos podemos hacerlo en una asociación mundial para un desarrollo
sostenible”. Y en su capítulo 18, referido a los recursos de agua dulce, nos alertaba sobre su importancia, diciendo entre otras cosas: “Los recursos de
agua dulce son un componente esencial de la
hidrosfera de la Tierra y parte indispensable de todos los ecosistemas terrestres. El medio de agua
dulce se caracteriza por el ciclo hidrológico, que incluye las inundaciones y sequías, cuyas consecuencias se han vuelto en algunas regiones más extremas y dramáticas durante los últimos años. El
cambio climático mundial y la contaminación atmosférica podrían también tener consecuencias para los
recursos de agua dulce y su disponibilidad y, con
la elevación del nivel del mar, poner en peligro las
zonas costeras bajas y los ecosistemas de las islas
pequeñas.
”El agua se necesita en todos los aspectos de la
vida. El objetivo general es velar por que se mantenga un suministro suficiente de agua de buena
calidad para toda la población del planeta y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando
las actividades humanas a los limites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de
las enfermedades relacionadas con el agua. Es preciso contar con tecnologías innovadoras, entre ellas
las tecnologías locales mejoradas para aprovechar
plenamente los recursos hídricos limitados y protegerlos contra la contaminación”.
Suscribiendo plenamente estas consideraciones,
y dada la importancia de la fecha, es que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole, que a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (Secretaría de
Transporte de la Nación), se disponga la reglamentación del transporte de carga abierta de todo tipo
de maderas, disponiéndose la obligatoriedad de colocar una cobertura y/o malla metálica sobre los laterales y parte trasera de los vehículos que transporten la mencionada carga, de forma tal que impida
su desprendimiento.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre
Ríos, ha adoptado la resolución de llevar adelante
las acciones necesarias para lograr la reglamentación del transporte de carga abierta de todo tipo de
madera, solicitando a los legisladores nacionales de
la provincia, promover este tipo de reglamentación.
No caben dudas, que las actividades de transporte de madera, en camiones que transitan nuestras
rutas, deben contar con todas las normas necesarias, que aseguren la carga transportada, evitando
accidentes que podrían llegar a producirse por el
desprendimiento parcial o total de dicha carga.
Es por ello, que parece absolutamente pertinente,
el dictado de las reglamentaciones que correspondan, a los efectos de actuar en forma preventiva sobre los vehículos que transportan este tipo de carga,
de forma que no puedan transitar por las rutas aquellos que no cumplan con las condiciones y requisitos de seguridad que oportunamente se dicten.
En tal sentido, se solicita que se disponga la obligatoriedad de colocar una cobertura y/o malla metálica sobre los laterales y parte trasera de los vehículos
que transporten la mencionada carga, de forma tal
que impida el desprendimiento fuera de los mismos.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
LIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
remita un informe a esta Cámara dentro de las vein-
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ticuatro horas de aprobada la presente, acerca de
los sucesos relacionados con el transporte durante
el mes de septiembre de 2004 de valijas conteniendo estupefacientes y decomisadas en el aeropuerto
de Barajas, España, con especial detalle de la intervención y medidas adoptadas por organismos nacionales sobre el particular.
2º – Convocar al señor ministro de Defensa, don
José Juan Bautista Pampuro a concurrir a la sala de
este cuerpo a brindar las explicaciones e informes
ampliatorios del previsto en el artículo 1º, así como
las perspectivas y políticas que, a los efectos de
prevenir sucesos similares, planifica adoptar el gobierno nacional, conforme a lo preceptado en los
artículos 71 y 101 de la Constitución Nacional.
3º – Comuníquese.
Mario A. Losada. – Gerardo R. Morales.
– Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 375/97 que dispuso la concesión de los
aeropuertos nacionales, estableció también la creación del organismo encargado del control sobre los
mismos: el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Así, pasaron a tener
jurisdicción sobre las terminales aéreas (y con diferentes prerrogativas y funciones) el citado ente, la
Fuerza Aérea Argentina (a través de la Policía Aeronáutica Nacional), la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial Fluvial y Marítimo (por intermedio de
su Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial),
la Dirección Nacional de Migraciones (para transporte de pasajeros) y la Dirección General de Aduanas (en el control del transporte de cargas). También deben sumarse las actividades y regulaciones
al concesionario Aeropuertos Argentina 2000 y a las
diferentes líneas aéreas.
Con tal cantidad de actores involucrados son increíblemente sorprendentes las continuas informaciones acerca de problemas suscitados en el transporte
de cargas y de pasajeros, que brindan un panorama
al ciudadano de que más que una red de control efectivo y coordinado, se parecería estar frente a un agujero negro por donde se filtran cargas ilícitas. Las noticias difundidas recién en febrero de este año acerca
de un envío de carga hacia España desde la terminal
Ezeiza conteniendo sesenta kilos de estupefacientes
debe activar una serie de alarmas de gravedad
institucional imposibles de obviarse.
Por un lado, la mercadería pasó todos los controles sin detectarse, cosa que recién se hizo en
el país de destino. Además, la reacción del Estado argentino parece haber sido extremadamente
lenta: los hechos sucedieron en septiembre y las
primeras medidas adoptadas (la puesta en dispo-
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nibilidad del jefe del aeropuerto, padre además de
uno de los implicados, por ejemplo) se tomaron
recién en febrero, ante la difusión periodística de
la noticia. Sumemos a esto los primeros indicios
de una investigación judicial que advierte (con
claro sentido común) que dado el volumen de la
carga es casi cierto que no se trataría del primer
embarque. Y, además, que la aerolínea involucrada
(SW) es una “asociada” de la empresa pública
LAFSA.
Las funciones y misiones de la Dirección General de Aduanas son claras, como también las de
la autoridad policial, la Policía Aeronáutica Nacional. Las normas sobre responsabilidad compartida de los demás actores involucrados están establecidas en el citado decreto 375/97, en el decreto
163/98 que aprobó el contrato de concesión y, más
explícitamente, en la resolución 96/01 que instituyó el Reglamento General de Uso y Funcionamiento de los Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos.
Por ejemplo, en el mismo aparece la figura del
“administrador” de aeropuerto, quien será designado por el concesionario y deberá coexistir junto
con el jefe del aeropuerto, designado por la Fuerza
Aérea, conforme dispone el artículo 88 del Código
Aeronáutico. Esta coexistencia de las dos figuras
delimita las atribuciones de cada una y por ello el
manual dedica un capítulo al jefe del aeropuerto y
otro al administrador, con funciones específicas.
También, se establece la coordinación con la Fuerza Aérea, criterios para el desarrollo por parte del
concesionario y/o administrador del aeropuerto de
manuales de seguridad aeroportuaria, manual de
operación aeroportuaria, planes de emergencia
aeroportuarias y programas de mantenimiento mayor y conservación rutinaria y controlar su
cumplimiento.
Además, se define el concepto de “fuerza pública” en lo que refiere al control de cargas y pasajeros,
así como la seguridad de los mismos: por el mismo, y si bien son monopolio de la Policía Aeronáutica las tareas de vigilancia, subsidiariamente otorga posibilidades de intervención en la prevención
de delitos a los demás organismos integrantes del
sistema.
Señor presidente, el objeto de esta iniciativa es
obtener información acerca de una situación de
gravedad institucional, con proyección internacional; e intentar advertir sobre las falencias de un
sistema de control que podrían traer aparejadas
en un futuro consecuencias nefastas para los bienes y vidas de pasajeros usuarios de aeropuertos argentinos.
En primer término, se requiere al Poder Ejecutivo nacional que remita un informe a esta Cámara
dentro de las veinticuatro horas de aprobada la
presente, acerca de los sucesos mencionados,
con especial detalle de la intervención y medidas
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adoptadas por organismos nacionales sobre el
particular, a los fines de conocer las responsabilidades de éstos y de sus agentes, que pudieran
corresponderles.
Además, se convoca al señor ministro de Defensa, don José Juan Bautista Pampuro como responsable político máximo del control de la terminal aérea de Ezeiza a concurrir a este cuerpo a brindar
las explicaciones e informes ampliatorios del informe citado así como las perspectivas y políticas que,
a los efectos de prevenir sucesos similares, planifica adoptar el gobierno nacional.
Por ello solicito de mis pares la aprobación de esta
iniciativa.
Mario A. Losada. – Gerardo R. Morales.
– Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
LIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que
eleve un informe a esta Cámara dentro de las veinticuatro horas de aprobada la presente, acerca de
los sucesos relacionados con el transporte durante
el mes de septiembre de 2004 de valijas conteniendo estupefacientes y decomisadas en el Aeropuerto de Barajas, España, con especial detalle de la intervención y medidas adoptadas por organismos
nacionales sobre el particular.
2º – Convocar al señor director general de la
Aduana (DGA), don Ricardo Echegaray; y al señor presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), don
Horacio A. Orefice a concurrir a un plenario de
las comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte; de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Asuntos Administrativos y Municipales a
brindar las explicaciones e informes ampliatorios
del previsto en el artículo 1º; así como las perspectivas y políticas que, a los efectos de prevenir sucesos similares, planifica adoptar el gobierno nacional.
3º – Comuníquese.
Mario A. Losada. – Gerardo R. Morales.
– Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 375/97 que dispuso la concesión de los
aeropuertos nacionales, estableció también la crea-
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ción del organismo encargado del control sobre los
mismos: el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Así, pasaron a tener
jurisdicción sobre las terminales aéreas (y con diferentes prerrogativas y funciones) el citado ente, la
Fuerza Aérea Argentina (a través de la Policía Aeronáutica Nacional), la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial Fluvial y Marítimo (por intermedio de
su Dirección Nacional de Transporte Aerocomercial),
la Dirección Nacional de Migraciones (para transporte de pasajeros) y la Dirección General de Aduanas (en el control del transporte de cargas). También deben sumarse las actividades y regulaciones
al concesionario Aeropuertos Argentina 2000 y a las
diferentes líneas aéreas.
Con tal cantidad de actores involucrados son increíblemente sorprendentes las continuas informaciones acerca de problemas suscitados en el transporte
de cargas y de pasajeros, que brindan un panorama
al ciudadano de que más que una red de control efectivo y coordinado, se parecería estar frente a un agujero negro por donde se filtran cargas ilícitas. Las noticias difundidas recién en febrero de este año acerca
de un envío de carga hacia España desde la terminal
Ezeiza conteniendo sesenta kilos de estupefacientes
debe activar una serie de alarmas de gravedad
institucional imposibles de obviarse.
Por un lado, la mercadería pasó todos los controles sin detectarse, cosa que recién se hizo en el
país de destino. Además, la reacción del Estado argentino parece haber sido extremadamente lenta: los
hechos sucedieron en septiembre y las primeras medidas adoptadas (la puesta en disponibilidad del jefe
del aeropuerto, padre además de uno de los implicados, por ejemplo) se tomaron recién en febrero,
ante la difusión periodística de la noticia. Sumemos
a esto los primeros indicios de una investigación
judicial que advierte (con claro sentido común) que
dado el volumen de la carga es casi cierto que no
se trataría del primer embarque. Y, además, que la
aerolínea involucrada (SW) es una “asociada” de
la empresa pública LAFSA.
Las funciones y misiones de la Dirección General de Aduanas son claras, como también las de la
autoridad policial, la Policía Aeronáutica Nacional.
Las normas sobre responsabilidad compartida de
los demás actores involucrados están establecidas
en el citado decreto 375/97, en el decreto 163/98 que
aprobó el contrato de concesión y, más explícitamente, en la resolución 96/01 que instituyó el Reglamento General de Uso y Funcionamiento de los
Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos.
Por ejemplo, en el mismo aparece la figura del administrador de aeropuerto, quien será designado por
el concesionario y deberá coexistir junto con el jefe
del aeropuerto, designado por la Fuerza Aérea, conforme dispone el artículo 88 del Código Aeronáutico.
Esta coexistencia de las dos figuras delimita las atribuciones de cada una y por ello el manual dedica
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un capítulo al jefe del aeropuerto y otro al administrador, con funciones específicas. También, se establece la coordinación con la Fuerza Aérea, criterios
para el desarrollo por parte del concesionario y/o
administrador del aeropuerto de manuales de seguridad aeroportuaria, manual de operación aeroportuaria, planes de emergencia aeroportuarias y programas de mantenimiento mayor y conservación
rutinaria y controlar su cumplimiento.
Además, se define el concepto de “fuerza pública” en lo que refiere al control de cargas y pasajeros, así como seguridad de los mismos: por el mismo,
y si bien son monopolio de la Policía Aeronáutica las
tareas de vigilancia, subsidiariamente otorga posibilidades de intervención en la prevención de delitos a
los demás organismos integrantes del sistema.
Señor presidente, el objeto de esta iniciativa
es obtener información acerca de una situación
de gravedad institucional, con proyección internacional; e intentar advertir sobre las falencias
de un sistema de control que podrían traer aparejadas en un futuro consecuencias nefastas para
los bienes y vidas de pasajeros usuarios de aeropuertos argentinos.
En primer término, se requiere al Poder Ejecutivo
nacional que remita un informe a esta Cámara dentro de las veinticuatro horas de aprobada la presente
acerca de los sucesos mencionados, con especial
detalle de la intervención y medidas adoptadas por
organismos nacionales sobre el particular, a los fines de conocer las responsabilidades de éstos y de
sus agentes, que pudieran corresponderles.
Además, se convoca al señor director general de
la Aduana (DGA), don Ricardo Echegaray; y al señor presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), don Horacio
A. Orefice a concurrir a un plenario de comisiones
a brindar las explicaciones e informes ampliatorios
del informe citado así como las perspectivas y políticas que, a los efectos de prevenir sucesos similares, planifica adoptar el gobierno nacional.
En este sentido, se propone que dicho plenario
esté integrado por las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte (con competencia según artículo 78 del reglamento de este cuerpo en
lo referente a “organización, administración y prestación del servicio de transporte –terrestre, marítimo, fluvial y aéreo– de jurisdicción nacional”);
de Seguridad Interior y Narcotráfico (artículo 68:
“entenderá en lo vinculado a preparación, entrega, tenencia, difusión y consumo de estupefacientes, en lo relativo a la prevención, control y represión interna e internacional del narcotráfico”)
y de Asuntos Administrativos y Municipales (artículo 66: “lo relativo al régimen jurídico de la administración pública central y descentralizada, servicios públicos, policía administrativa y ejercicio
del poder de policía, responsabilidad del Estado
y sus agentes”).
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Por ello solicito de mis pares la aprobación de esta
iniciativa.
Mario A. Losada. – Gerardo R. Morales.
– Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Asuntos Administrativos y Municipales.
LV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Constituir la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Honorable Senado de la Nación en la localidad de Gualeguaychú, provincia de
Entre Ríos, en fecha a determinar por la comisión,
durante el desarrollo del período ordinario de sesiones del año 2005.
2° – La comisión se constituirá con el objeto de
tratar temas relacionados con la aplicación de los marcos normativos de presupuestos mínimos de las leyes 25.675 (Política Ambiental Nacional), 25.831 (Régimen de Libre Acceso a la Información Pública
Ambiental), 25.841 (Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur), 25.688 (Régimen de gestión ambiental de aguas), entre otras normas, contaminación
de cursos de agua y Sistema Acuífero Guaraní. Asimismo debatir sobre proyectos referidos a estos temas en tratamiento actual de la comisión.
3° – La Secretaría Administrativa arbitrará las medidas conducentes a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1°.
4° – Informar de la presente resolución al gobierno de la provincia de Entre Ríos y a la intendencia
de Gualeguaychú.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida en la ciudad de Gualeguaychú se realiza,
desde su fundación, alrededor de los cursos de
agua. Las asociaciones intermedias, comunitarias,
ambientalistas, y la población en general han manifestado su preocupación frente a la contaminación
de aguas e iniciado un profundo debate del que no
podemos mantenernos ajenos.
La presencia de uno de los mayores reservorios
de agua potable del mundo, el Acuífero Guaraní, el
desarrollo industrial a expensas del ambiente, y la
explotación turística de los recursos termales son
temas que habilitan la presencia de la comisión en
esa ciudad.
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La Comisión de Turismo de esta Cámara ha realizado con éxito durante el año 2004, reuniones en
diferentes puntos del país, que han redundado en
la recopilación de datos, opiniones e inquietudes
sociales, demostrando que el trabajo parlamentario
en la actualidad no debe limitarse a las reuniones
en su propio ámbito.
Desde el inicio del proceso democrático en 1983,
las comisiones han consultado a todos los actores
involucrados en los proyectos puestos bajo su tratamiento y esta modalidad que se propone en el proyecto, nos permitiría ir más allá, encontrándonos con
los actores en su propio ámbito, y permitiendo acceder a otras ONG que no pueden trasladarse a la
Ciudad de Buenos Aires.
En ejercicio del artículo 98 del Reglamento de la
Cámara de Senadores, es que venimos a solicitar la
aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
LVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la firma del convenio entre la Municipalidad de Concordia, provincia de Entre Ríos, la empresa MyL Emprendimientos S.A. y el Club Argentino de Pesca Ecológica, el
cual permitirá el desarrollo de un emprendimiento
turístico de primer nivel, conformando el Primer Club
de Pesca Temático de Latinoamérica, cuyo atractivo principal para el turismo internacional y para los
deportistas será la pesca del dorado, la que se efectuará con devolución de la pieza.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las bellezas naturales de Entre Ríos y de Concordia, en este caso en particular, son ampliamente
conocidas, y concitan la creciente atención del turismo nacional e internacional, estando también
dentro de sus atractivos para los amantes de la pesca, múltiples y variadas posibilidades.
Este convenio que la Municipalidad de Concordia ha
celebrado, permitirá desarrollar un emprendimiento, cuyas características, podrán atraer al turismo internacional, potenciando una actividad, que es generadora de
importantes recursos y puestos de trabajo, para una
zona que tiene una difícil situación social por un lado,
pero por otro, inmensas posibilidades de desarrollo,
si existe decisión y voluntad política, de encarar nuevas ideas y de atraer a los inversionistas privados.
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Los responsables del emprendimiento destacaron
sobre los alcances de esta inversión en Concordia,
lugar donde –según ellos– se conjugan los colores,
sonidos y aromas de la naturaleza para este emprendimiento. Es una actividad turística, pero con múltiples servicios, donde el turista nacional e internacional va a encontrar todo lo que necesite, dijo a
modo de presentación la presidenta de MyL Emprendimientos S.A., María Luz Arrigo.
El intendente de Concordia don Juan Carlos
Cresto destacó la importancia del convenio de desarrollo turístico firmado, el cual es trascendental
para la zona e hizo votos para que pronto se pueda
llevar a la práctica.
Esta inversión se realizará sobre un predio de tres
hectáreas sobre La Cava (antigua cantera) a orillas
del río Uruguay, junto a la reserva natural donde se
construirá el primer lugar de pesca temático de
Latinoamérica, para brindarle a los turistas servicios
de nivel cinco estrellas.
Al dar detalles sobre las instalaciones con las que
contará el emprendimiento, Arrigo graficó que se
desarrollará una infraestructura similar a un barco,
que tendrá doce camarotes, un restaurante con capacidad para ciento cincuenta personas, terraza con
piscina y solarium, su respectiva playa, marina de
ascenso y descenso de lanchas, bungalows,
proveeduría de pesca y útiles acuáticos, casa de caseros y varios espacios verdes para esparcimiento.
En lo que respecta a los servicios, habrá excursiones de pesca con guía; alquiler de moto esquí,
kayak y cuatriciclos; servicio de spa, hidromasajes
y baños terapéuticos.
Se ha adelantado que el monto de la inversión
es importante y que se ocuparán unas cincuenta
personas para la obra y el mantenimiento de entre treinta y cuarenta durante la explotación del
proyecto. La mano de obra y todo lo que se necesite será de la ciudad de Concordia y se estima
que en ocho meses se estaría inaugurando el
emprendimiento.
La elección de Concordia se produce luego de que
“un conjunto de empresas inversionistas, de distintos lugares” determinó marcar presencia en Entre Ríos a través del turismo, indicó Alejandro Síbori,
vicepresidente de CAPE.
La pesca del dorado será el atractivo principal para
el turismo internacional y para los deportistas, la que
se efectuará con devolución de la pieza y evitando
el menor impacto en la zona, ya que el punto fundamental en que se basará la actividad del club es
justamente en la preservación de lo que es una riqueza muy propia del lugar.
Finalmente, la preservación de la especie es fundamental para que el turismo, la industria sin chimenea, como le dicen, deje para la ciudad de Concordia y sus habitantes una cantidad de divisas que
en este momento es necesario para su desarrollo.
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Es por la importancia de este emprendimiento,
que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de Turismo y para conocimiento
Comisión Bicameral del Mercosur.
LVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
ACCION DE AMPARO
Artículo 1° – Derechos tutelados. La acción de
amparo será admisible contra todo acto u omisión
de autoridad pública o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los
derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, un tratado
o una ley.
Toda persona puede interponer acción expedita
y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo.
Podrá interponerse esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos
que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor
del pueblo y las asociaciones que propendan a esos
fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.
Art. 2° – Autoridad pública. Por autoridad pública se entiende la totalidad del comportamiento estatal público cualesquiera fuese el gobernante, funcionario, empleado o corporación pública de carácter
administrativo que lo ejecute. Comprende el accionar
de las sociedades del Estado, el de las sociedades
con participación estatal mayoritaria y el de las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades
delegadas por el Estado, mediante ley o concesión
de servicios públicos, cuando están facultadas para
realizar actos de autoridad o ejercer poder de policía.
Art. 3º – La competencia. Será competente para
conocer de la acción de amparo el juez de primera
instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto
se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto.
Se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de la materia salvo que
aquéllas engendrarán dudas razonables al respecto, en cuyo caso el juez requerido deberá conocer
de la acción.
Cuando un mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas esas
acciones el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose la acumulación de autos, en su caso.
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Cuando el acto u omisión afectare derechos de
intereses colectivos a los que se refiere el segundo
párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional,
entenderá la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, disponiendo la unificación de autos,
en su caso.
Art. 4º – Legitimación activa. La acción de amparo podrá deducirse por toda persona física o jurídica que se considere afectada conforme los presupuestos establecidos en el artículo 1º. La acción
podrá producirse en forma personal con patrocinio
letrado o por intermedio de apoderados. Podrá también ser deducida, en las mismas condiciones, por
las asociaciones que sin revestir el carácter de personas jurídicas justificaren, mediante la exhibición
de sus estatutos, que no contrarían una finalidad
de bien público.
Art. 5º – De la demanda. La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá:
a ) El nombre y apellido del actor, o denominación correcta si es una persona de derecho.
El domicilio real y la constitución del domicilio legal del accionante;
b ) La individualización de la autoridad accionada y su domicilio, y, en lo posible, del autor del acto u omisión que se impugna;
c) La relación circunstanciada de los extremos
que haya producido o estén en vías de producir la lesión del derecho o garantía constitucional que motiva el amparo;
d ) La petición, en términos claros y precisos.
Art. 6º – Inadmisibilidad del amparo. Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el juez la rechazará sin sustanciación, ordenando el archivo de
las actuaciones.
La acción no será admisible cuando:
a ) Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate; salvo que a criterio del
juez ella resulte, en la circunstancia concreta, manifiestamente ineficaz o insuficiente
para la inmediata protección y exista otro
medio más idóneo;
b ) El acto impugnado emanara de un órgano del
Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, o del Poder Legislativo, en materia
distinta a la estrictamente administrativa;
c) La admisibilidad de la acción pusiera en grave peligro o impidiera la normal prestación
de un servicio esencial;
d ) La determinación de la eventual invalidez del
acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba;
e) Haga necesario discutir la constitucionalidad
de una norma legal, salvo que la violación
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de los derechos o garantías sea palmaria, en
cuyo caso pueden los tribunales admitirla,
y en su caso declarar la inconstitucionalidad;
f) La demanda no se hubiera presentado dentro de los veinte (20) días hábiles a partir de
la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, o según el caso, de la fecha
en que el titular del interés o derecho lesionado, conoció o debe conocer sus efectos.
Art. 7º – Publicidad. Declarada admisible la demanda en la que encuentren involucrados intereses
colectivos, ella será publicada en el Boletín Oficial
y por otro medio de amplia difusión dejando expresa constancia de la posibilidad de ampliar los hechos, derechos y pruebas constituyéndose en
accionante en el plazo de cinco (5) a contar desde
la fecha de la publicación.
Art. 8º – Medios de prueba. Se admitirán todos
los medios de prueba que contemple el procedimiento civil y comercial, con las siguientes salvedades:
a ) Con el escrito de interposición, el accionante
acompañará la prueba instrumental de que
disponga, o la individualizará si no se encontrase en su poder, con indicación del lugar en donde se encuentre;
b ) En el escrito inicial ofrecerá toda la prueba
de que pretenda valerse, y acompañará, en
sobre cerrado, los interrogatorios de los testigos, y, en pliego abierto, los puntos de pericia que eventualmente proponga con copias de traslados;
c) No se admitirá la prueba confesional;
d ) El número de testigos no podrá exceder de
cinco (5) para cada parte;
e) Estará a cargo de las partes la notificación
de testigos y peritos que proponga. También
el de hacer comparecer bajo su responsabilidad y costo a los mismos a la audiencia de
prueba. Esto sin perjuicio de requerir al juzgado el uso de la fuerza pública para obligarlos a presentarse;
f) No se admitirá la prueba de absolución de
posiciones.
Art. 9º – Subsanación de los defectos u omisiones formales. Si la demanda presentada no cumplimentara con los recaudos normales previstos por
esta ley, el juez intimará al actor mediante providencia que se notificará por nota y que se dictará en
veinticuatro (24) horas, a cumplimentarlos en el término de dos (2) días hábiles y bajo expreso apercibimiento de considerarlo desistido de la acción. La
resolución que se dictará efectivizando el apercibimiento es inapelable.
Art. 10. – Admisibilidad de la acción. Cuando la
acción fuera admisible, el juez procederá a:
a ) Dar traslado a la autoridad que corresponda;
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b ) Requerir a la autoridad requerida, un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada
y la remisión de todos los expedientes ofrecidos como prueba por el accionante bajo
apercibimiento de desobediencia a una orden judicial y sin perjuicio de que al dictar
sentencia se tengan por ciertos los hechos
impuestos por aquél.
La omisión del pedido de informe es causa de nulidad del proceso.
Art. 11. – De la contestación del informe. La autoridad accionada, con la contestación del informe
que requiere el artículo anterior, deberá:
a ) Constituir domicilio legal;
b ) Acompañar los expedientes citados en el
apartado b) del artículo 10 y toda prueba documental;
c) Ofrecer la prueba que haga a su derecho, y
en su caso, se expedirá sobre los puntos de
pericia propuestos por la actora.
Art. 12. – Producción de la prueba. Cuando haya
sido evacuado el informe del artículo 10 o vencido el
plazo otorgado sin su presentación, el juez –en el término de veinticuatro (24) horas– analizará la prueba
ofrecida desechando, sin apelación alguna, la que no
se ajustara a lo prescripto en esta ley, y la que considere innecesaria, superflua o no pertinente.
Si hubiese prueba conducente ofrecida, además
de la instrumental, el juez procederá en el mismo
auto a abrir la causa a prueba, ordenándose su producción, fijándose la audiencia respectiva. Su resolución será inapelable.
Las partes tendrán cuatro (4) días hábiles para
producir, bajo su exclusiva responsabilidad, toda la
prueba que por su naturaleza no pueda producirse
en la audiencia de prueba. El juez en la providencia
indicada, detallará esa prueba a producirse por las
partes.
El juez convocará a la audiencia de prueba que
deberá realizarse el día siguiente hábil del vencimiento del plazo que menciona el párrafo precedente.
Art. 13. – Audiencia de prueba. El actor está obligado a comparecer personalmente o por apoderado, bajo apercibimiento de tenérselo por desistido,
ordenándose el archivo de las actuaciones con imposición de costas. Excepcionalmente y por una
sola vez, podrá solicitar postergación de esta audiencia por cuarenta y ocho (48) horas, acreditando circunstancias de fuerza mayor.
Si el accionado no concurriere, se recibirá la prueba del actor si la hubiere y pasarán los autos para
dictar sentencia.
En la audiencia se procederá a recepcionar toda la
prueba que correspondiere, estando a cargo exclusivo de las partes arbitrar todo lo pertinente para ello.
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También se procederá a poner a disposición de
las partes las pruebas que se hubieran producido.
Finalmente, se permitirá a las partes, por su orden,
y si lo desean, que realicen un breve alegato sobre
el mérito de la prueba producida.
Art. 14. – Facultades del juez. El juez podrá disponer de oficio las probanzas que juzgue necesarias
para sentenciar e incluso exigirlas a la autoridad demandada si se tratara de elementos de convicción
que están en su poder. En este supuesto ordenará
y tramitará las diligencias pertinentes, las que deberán diligenciarse en el lapso que va desde la apertura a prueba, hasta la realización de la audiencia
de prueba, si la resolución se dictara en la oportunidad indicada por el artículo 13.
La resolución también podrá ser dictada antes de
finalizar la audiencia de prueba, notificándose en ella
a las partes. En este caso las medidas de prueba deberán diligenciarse en el lapso de tres días corridos.
Art. 15. – Sentencia. Evacuado el informe a que
se refiere el artículo 10 o, en su caso, la audiencia
de prueba, el juez dictará sentencia dentro del tercer día.
Si existiera prueba pendiente de producción por
causas ajenas a la diligencia de las partes, el juez
podrá ampliar dicho término por igual plazo.
La sentencia podrá rechazar o hacer lugar a la acción. En este último caso, la sentencia deberá contener:
a ) La mención concreta de la autoridad contra
cuya resolución, acto u omisión se concede
el amparo;
b ) La determinación de la conducta a cumplir
con las especificaciones necesarias para su
debida ejecución;
c) El plazo para su cumplimiento, el que en ningún caso podrá exceder de los dos (2) días
hábiles contados a partir de su notificación.
Si no hubiere sido posible en el proceso individualizar el autor del acto impugnado, se consignará
ello, y la sentencia se limitará a precisar la autoridad pública que deba cumplirla.
Art. 16. – Notificación de la sentencia. Se notificará por cédula que librará el juzgado y que deberá
diligenciarse el mismo día en que se dicte, habilitándose día y hora si fuera necesario.
Art. 17. – Cosa juzgada. La sentencia firme dictada en este proceso hace cosa juzgada respecto al
amparo, dejando subsistentes las acciones que pudieran corresponder a las partes que fueren independientes de aquél.
Art. 18. – De las costas. Las costas se regirán,
en cuanto a su imposición, de conformidad con el
Código de Procedimiento Civil y Comercial.
Art. 19. – Vías recursivas. Sólo serán apelables
la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en
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el artículo 3º y las que dispongan medidas de no
innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado.
El recurso deberá interponerse por escrito fundado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Se concederá o denegará dentro de cuarenta y ocho (48)
horas. Si se concede será en ambos efectos y el expediente se elevará al Tribunal de Alzada de Apelaciones dentro de las veinticuatro (24) horas de ser
concedido.
Cuando la apelación versare sobre resoluciones
adoptadas con motivo de medidas cautelares, se remitirán al Tribunal de Alzada copias completas y certificadas de las piezas procesales pertinentes a fin de
permitir la continuación del proceso principal.
En caso de que el recurso fuera denegado, dicho
Tribunal entenderá en el recurso directo que deberá articularse dentro de las veinticuatro (24) horas
de ser notificada la denegatoria, debiendo dictar
sentencia dentro del tercer día hábil posterior a la
recepción de las actuaciones.
El Tribunal de Alzada, excepto cuando tenga por
objeto la defensa de derechos colectivos en general, será la Cámara de Apelaciones.
Cuando el objeto sean derechos colectivos en
general, la apelación podrá interponerse vía recurso de revisión ante el propio plenario de la Cámara
en lo Contencioso Administrativo o mediante recurso ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Art. 20. – Es improcedente la recusación sin causa y no podrán articularse cuestiones de competencia, excepciones previas, ni incidentes.
Art. 21. – Son supletorias de las normas precedentes las disposiciones procesales en vigor.
Art. 22. – Derógase la ley 16.986.
Art. 23. – La presente ley comenzará a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La acción de amparo nace en la Argentina como
una creación pretoriana de nuestra Corte Suprema
de Justicia, como medio de establecer un trámite específico, excepcional, dirigido a la protección rápida y eficaz de los derechos y garantías constitucionales, no susceptibles de ser protegidos por la
acción de hábeas corpus.
El caso Siri en 1957 y el caso Kot en 1958 permitieron a nuestro más alto Tribunal establecer la naturaleza, características y objetivos de esta acción plasmando una solución a necesidades que ya a esa
fecha habían merecido cerca de treinta proyectos legislativos y casi un centenar de trabajos doctrinarios.
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En octubre de 1966 se promulgó la ley de amparo, 16.986. Esta ley, especialmente a través de su artículo segundo, estableció ciertas limitaciones que
tornaban realmente dificultoso el acceso a esta acción y le restaban efectividad, por ejemplo la obligación de efectuar un reclamo administrativo previo (artículo 2º inciso a) y la prohibición de declarar
la inconstitucionalidad de normas en un juicio de
amparo (artículo 2º inciso d).
La reforma constitucional de 1994 incorporó en
forma expresa la acción de amparo a través del
artículo 43. Si bien este artículo tiene un texto escueto, muestra notorias diferencias con la normativa de la ley 16.986.
Corresponde, a modo de síntesis, señalar los siguientes aspectos de la acción de amparo establecida en el artículo 43 de la Constitución Nacional,
especialmente en su relación con la normada por la
ley 16.986:
a) Se establece que toda persona puede interponer una acción de amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que
en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere
o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta sus derechos y garantías (en este aspecto la norma constitucional guarda similitud con la ley 16.986
salvo en la incorporación del amparo contra actos
de particulares que no se encontraba regulado en
la ley de amparo sino en el Código Procesal).
b) Se dispone que el amparo es una vía rápida y
expedita.
c) Se elimina la exigencia de agotar la vía administrativa (la Constitución sólo limita la procedencia del
amparo cuando exista una vía judicial más idónea).
d) Se amplía el ámbito de protección, ya que el
amparo puede interponerse para salvaguardar derechos reconocidos por un tratado o una ley además de los reconocidos por la Constitución.
e) Se establece que el juez podrá declarar la
inconstitucionalidad de la norma en que se funde
el acto u omisión lesiva (se elimina la restricción impuesta por el artículo 2º inciso d) de la ley 16.986
que prohibía la declaración de inconstitucionalidad
en un juicio de amparo).
f) Se permite la posibilidad de interponer acción de
amparo contra cualquier forma de discriminación y en
lo relativo a los derechos de incidencia colectiva en
general (por ejemplo los que protegen al ambiente, a
la competencia, al usuario y al consumidor).
g) Se establece que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten
en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de
falsedad o discriminación, para exigir la supresión,
rectificación, confidencialidad o actualización de
aquéllos (hábeas data).
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La jurisprudencia ha hecho aplicación de las normas del artículo 43 modificatorias de la Ley de Amparo, por ejemplo:

y compatible con la ideología de la libertad del artículo 43 y que elimine todas las trabas que tiendan
a desnaturalizarlo.

a) Se ha declarado la inconstitucionalidad de
normas en procesos de amparo en diversas causas,
entre las que se encuentra el caso Smith, fallado por
la Corte el 1º/2/02.
b) Se han resuelto amparos con relación a los derechos de incidencia colectiva, por ejemplo en
“Asociación Benghalensis y otros c/Ministerio de
Salud y Acción Social - Estado nacional s/amparo
ley 16.986”, del 1º/6/00, “Fallos” 323:1339.
c) Se han resuelto amparos pese a la existencia
de vías paralelas administrativas, por ejemplo en
“Bonino, Nanci Delma c/AFIP - DGI, Cámara Federal de la Seguridad Social”, Sala I, Sentencia
Interlocutoria del 23 de mayo de 2000.
d) Se han resuelto casos relativos al hábeas data,
por ejemplo en “Urteaga, Facundo Raúl c/Estado nacional - Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. s/
amparo ley 16.986”, del 15/10/98, “Fallos” 321: 2767.

Fundamentos en particular

No obstante, la jurisprudencia no ha sido homogénea respecto de la aplicación de las normas de la
ley 16.986 que no han sido derogadas expresamente por el artículo 43 de la Constitución Nacional, pero
que se oponen a su ideología de protección de la
libertad individual y colectiva. Es posible determinar diferentes posiciones: desde aquella que se inclina por la inaplicabilidad de la ley 16.986 cuando
se oponga ideológicamente a la Constitución (“N.
s/amparo”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, Sala B, Sent. Interlocutoria del 19 de marzo de
1996) hasta aquella que adopta una posición intermedia al sostener la vigencia de la ley 16.986 en
cuanto no se oponga expresamente a la Constitución (“Martínez, Silvia Alejandra c/Ministerio de
Educación de la Provincia del Chubut s/acción de
amparo”, Cámara Civil, Comercial, Laboral y Minería, Comodoro Rivadavia, Chubut, Sala Civil, Sent.
Interlocutoria del 20 de marzo de 2001), pasando por
una postura intermedia que sostiene que hasta tanto no se dicten nuevas disposiciones reglamentarias, la ley 16.986 y el artículo 321 del Código Procesal, mantienen su vigencia, pero sólo en cuanto
no contradigan y puedan considerarse una reglamentación razonable del nuevo artículo 43 de la
Constitución Nacional (“Nandin, Fernando Alberto
c/ MCBA s/amparo”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala J, Sent. Interlocutoria del 28 de
marzo de 1996).
La reforma de 1994, a través del artículo 43 y la
incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional, ha permitido que el amparo pueda defender con mayor vigor los derechos fundamentales; por dicho motivo, se propone la sanción
de una nueva ley de amparo que reemplace a la ley
16.986, que regule el instituto en forma simple, clara

He seguido los conceptos del artículo 43 de la
Constitución Nacional, de la Ley de Amparo 16.986
y los aportes de la doctrina y jurisprudencia a fin
de proponer una ley que, esencialmente, modifica a
la vigente en los siguientes aspectos:
1. En el artículo 1º se elimina la exclusión del campo de esta acción referida a la materia de libertad
individual que de acuerdo con la ley 16.986 se dejaba al hábeas corpus. De esta manera, la reglamentación de la acción de amparo sigue los lineamientos
del derecho reconocido por el artículo 43 de la Constitución Nacional.
2. En el artículo 2º se define qué se entiende por
autoridad pública, concepto que la norma vigente
no define y que ha dado lugar a controversias
doctrinarias susceptibles de trasladarse al terreno
judicial. Se ha seguido la opinión de Néstor Pedro
Sagüés en su obra Acción de amparo, congruente
con la construcción de la Corte Suprema.
3. El artículo 6º, proyectado, innova en varios aspectos con relación a la ley nacional (artículo 2º de
la ley vigente):
a ) En su inciso primero, se faculta al juez a admitir la acción, aun cuando existen otros
procedimientos judiciales o administrativos,
cuando a su criterio ellos resulten, en la circunstancia concreta, manifiestamente ineficaces o insuficientes para la inmediata protección del derecho o de la garantía. Ello, en
consonancia con las precisiones incorporadas por el artículo 43 de la Constitución Nacional en la oportunidad de su reforma de
1994, en el cual establece: “…Toda persona
puede interponer acción expedita y rápida
de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo”;
b ) En el inciso segundo se excluyen expresamente los actos del Poder Legislativo, salvo en lo
que concierne a su labor administrativa, y a
los actos del Poder Judicial cuando ejerce su
función jurisdiccional. Con esto, a contrario
sensu, se está admitiendo la acción, sobre los
actos administrativos de ambos poderes;
c) En el inciso tercero se ha buscado una redacción más simple, respetando el concepto de la norma de la ley vigente;
d ) Se incluye como inciso quinto la posibilidad
de admitir la acción aun cuando ello implique
discutir la constitucionalidad de una norma legal y, en su caso, declararla inconstitucional.
Ello cuando la violación de los derechos o garantías sea palmaria. He seguido en este inci-
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so la modificación incorporada por el artículo
43 de la Constitución Nacional cuando dice:
“En el caso, el juez podrá declarar la
inconstitucionalidad de la norma en que se
funde el acto u omisión lesiva”;
e) En el inciso sexto se amplía el plazo que fija
la ley vigente (veinte días hábiles) llevándolo a treinta días corridos, porque se considera exiguo aquel plazo.
4. En el artículo 3º, se declara de aplicación de
reglas ordinarias de competencia, con excepción de
la competencia establecida para los casos en que la
acción de amparo tenga por objeto la defensa de
derechos de incidencia colectiva en general, para
los que se establece la competencia de la Cámara
Federal en lo Contencioso Administrativo.
La modificación introducida respecto a la competencia ante las acciones de amparo que tengan por
objeto derechos de incidencia colectiva en general en
virtud del segundo párrafo del artículo 43 de nuestra
Constitución Nacional, pretende unificar las causas.
Se ha tenido en cuenta el escenario que muestra
la realidad luego de la reforma de 1994 y la posibilidad de personas jurídicas representativas de intereses colectivos: el Estado, cuando es actor, tiene
una sola chance de ganar porque tiene una sola personalidad jurídica. Sin embargo, cuando el Estado
es demandado –supongamos que haya 60 jueces
federales en todo el país– necesita ganar 60 a cero.
Si gana 59 a 1 pierde y el acto administrativo es suspendido. Esa no es una hipótesis sino una verificación histórica, eso sucedió con las tarifas aeroportuarias. En esa oportunidad, se interpusieron seis
medidas cautelares contra la dolarización de las tarifas aeroportuarias, cinco fueron rechazadas y una
concedida. Resultado: hay cinco empresas de aerotransporte que cobran 18 dólares la tasa aeroportuaria y una que cobra 18 pesos, lo cual provocó
un lío diplomático, además de una desigualdad en
el tratamiento comercial y demás.
Este esquema muestra una cuestión extraordinariamente despareja en cuanto a las posibilidades de
éxito de una y otra posición.
La ley que se propone pretende unificar las causas fijando como competencia la de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo.
Entonces, en el mismo expediente y por un tribunal colegiado –una sala de la cámara con tres jueces–
se dicta la medida cautelar. Eventualmente, puede ser
suspensiva del acto, pero ya estamos ante un escenario de mayor prudencia, en el sentido de que tres
seres humanos tienen la posibilidad de intercambiar
ideas y opinar con mayor estabilidad que uno solo.
Propiciando a su vez la doble instancia, se propone que después de la decisión de la cámara quede habilitada la vía del recurso de revisión-apelación ante el propio plenario de la cámara o la del
recurso ordinario ante la Corte.

Reunión 2ª

Por otro lado, he tenido en cuenta el valioso derecho de defensa de los usuarios y consumidores y,
en razón de ello, se propone incorporar la obligatoriedad de publicar la demanda en la que encuentren
involucrados intereses colectivos dejando expresa
constancia de la posibilidad de ampliar los hechos,
derechos y pruebas y permitiendo que otras personas afectadas puedan constituirse en accionantes.
5. En el artículo 8º se establecen los medios de
prueba y se precisa que, en los casos de prueba
testimonial o pericial, deberá acompañarse al escrito
inicial, en sobre cerrado, los interrogatorios de los
testigos y en pliego abierto, los puntos de pericia que
eventualmente proponga con copias de traslado.
6. En el artículo 9º, se legisla una situación no
contemplada en la ley vigente. Ello a los fines de
evitar que por la existencia de meros errores formales, el juez desestime la acción.
7. En los artículos 10 al 16 se norma toda la etapa
del traslado de la acción a la autoridad requerida y
la producción de la prueba. No hay mayores diferencias con la ley nacional, sino tan sólo algunas
precisiones tendientes a normar claramente situaciones procesales, no expresamente contempladas
en aquélla.
Se modifica también el criterio de la ley 16.986, muy
criticado por la doctrina, sustentado en el artículo 10.
Allí se fija que la no asistencia del actor a la audiencia de prueba trae como consecuencia el desistimiento tácito de la acción. En el artículo 13, párrafo primero del proyecto se morigera ello aceptando la
posibilidad de que con carácter excepcional pueda
aquél pedir la postergación de la audiencia, y admitiendo que a la audiencia asista sólo su apoderado.
8. En el artículo 14 se norma la facultad del juez
de disponer de oficio medidas de prueba. Ello con
atención a la naturaleza y objeto de esta acción. Se
fijan formas y términos a efectos de evitar que ello
conduzca a dilatar el trámite más allá de lo estrictamente necesario.
9. En el artículo 20 se modifica la norma del artículo 14 de la ley nacional, de conformidad con una
doctrina mayoritaria sobre el particular allí tratado.
La norma nacional exime de condenación en costas
a la autoridad pública si ella hace cesar el acto u
omisión que dio origen al amparo, antes de contestar el traslado de la acción.
Considero que la remisión absoluta a las normas
del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial conduce a una solución más justa. Con ello la
regla general será la de condena en costas al vencido, sin perjuicio de la facultad del juez de eximirle
parcial o totalmente, siempre que encontrare mérito
para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo
pena de nulidad (artículo 68, CPCyC).
10. En el artículo 19 se legisla sobre los recursos
extraordinarios susceptibles de ser interpuestos
contra la sentencia del tribunal de alzada, estable-
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ciéndose como modificación respecto a la normativa vigente, el recurso de reconsideración ante la cámara en pleno o el recurso ordinario ante la Corte
Suprema, ambos para el caso de derechos de incidencia colectiva.
Por último se receptan las normas procesales vigentes como normas supletorias, se establece la vigencia de la ley propuesta desde su publicación y
se deroga la ley 16.986.
Es por todo lo expuesto que solicito el apoyo de
mis pares al presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
LVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle se abstenga de aplicar el sistema de premios y castigos a los usuarios de energía eléctrica
y gas natural por red de la región patagónica y garantice el sistema actual de tarifas, en especial el
subsidio a los usuarios residenciales de dicha región, así como también gestione la aplicación de la
tarifa social en la Patagonia. Ello en consonancia
con la recomendación 10/2004 del Parlamento
patagónico.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento patagónico, mediante recomendación 10 de 2004 ha resuelto dirigirse a los legisladores de la región patagónica en el Congreso Nacional a fin de que realicen gestiones tendientes a
evitar la aplicación del sistema de premios y castigos encuadrado dentro del Programa de Uso Racional de Energía que fuera establecido mediante resolución de la Secretaría de Energía 415/04.
Asimismo solicita garantías respecto del régimen
tarifario vigente y en especial, el subsidio al consumo residencial de la región, y finalmente, el establecimiento del sistema de tarifa social a los habitantes del sur argentino.
Como representante patagónica, ante el Senado
de la Nación, me acojo a la recomendación del Parlamento patagónico haciendo propios los fundamentos de la misma en el convencimiento de que a
los usuarios de energía eléctrica y gas en dicha región no pueden aplicárseles las mismas condiciones que a los usuarios de la región central del país
o incluso de la zona norte. Razones climáticas y
geográficas principalmente avalan la decisión de

apoyar lo resuelto por el organismo interprovincial.
En la época invernal, que es justamente en la estación en la que la Secretaría de Energía aplica el sistema de premios y castigos en materia de electricidad y
gas, es cuando el usuario patagónico más incrementa
el consumo, y se ve virtualmente impedido de poder
realizar ahorro alguno sin resignar su calidad de vida,
e incluso su salud. Es sabido que en la Patagonia en
época invernal amanece a las 10 de la mañana y anochece a las 17 horas, aproximadamente, con lo que el
consumo de electricidad resulta difícil de disminuir.
Otro tanto ocurre con el consumo de gas de red para
calefaccionar las viviendas.
Visto que la Secretaría de Energía mediante resolución 942/04 suspendió la aplicación del Programa
de Uso Racional de la Energía justamente dentro del
período estival, que es justamente cuando los usuarios patagónicos podrían haberse beneficiado realmente con un premio por ahorro de consumo, se
observa a las claras lo inequitativo del régimen
implementado por el Poder Ejecutivo para con los
usuarios patagónicos.
Asimismo el Parlamento patagónico expresa su
preocupación respecto a una posible reducción al
subsidio vigente en materia de gas para los usuarios residenciales, y solicita se conserve el actual
esquema tarifario que justamente tiene en cuenta
estas cuestiones geográficas especiales para fijar
una tarifa diferencial a los usuarios patagónicos. Finalmente solicita con total acierto que todo régimen
de tarifa social se haga extensivo a los habitantes
de la región que se encuentren dentro de las condiciones sociales que justifiquen quedar incluidos
dentro de dicho régimen, independientemente del
hecho de que el precio de la tarifa vigente en la
Patagonia sea inferior al que rige en otras regiones
centrales del país.
Por los motivos expuestos solicito a este cuerpo la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
LIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario a las Jornadas
“Hacer justicia, una visión de género” organizadas
por la Escuela de Magistratura de la Provincia de Salta, en coordinación conjunta con la Asociación Mujeres Jueces de la Argentina, a desarrollarse los días
12, 13 y 14 de mayo de 2005 en la ciudad de Salta.
Marcelo E. López Arias.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presentamos en presente proyecto de resolución,
con el interés que la próximas Jornadas “Hacer justicia, una visión de género” que se desarrollarán en
la ciudad de Salta en el Salón de Convenciones del
Centro Cívico Grand Bourg, los días 12, 13 y 14 de
mayo, sean declaradas de interés parlamentario por
este cuerpo.
Estas jornadas son convocadas por la Escuela de
Magistratura de la Provincia de Salta, en coordinación conjunta con la Asociación Mujeres Jueces de
la Argentina, además de haberse invitado a participar como coorganizadores al Colegio de Magistrados y Funcionarios, al Colegio de Abogados y
Procuradores de la Provincia de Salta y a las Universidades Católica y Nacional de Salta.
Este importante evento tiene significativa trascendencia para el Poder Judicial y Ministerios Públicos del país, y para el ámbito académico, no sólo
por los temas que se desarrollarán, entre otros: La
organización de la Justicia - Selección de magistrados - Escuelas judiciales; Violencia social - violencia familiar; Mediación como método alternativo de
solución de conflictos, el derecho penal internacional - Tribunales inferiores - Importancia para nuestro país, derecho de los hijos - derecho de los padres, reparación de daño moral y mujeres y niños
que trabajan, sino también porque al mismo han
sido invitadas especialmente como disertantes, las
señoras jueces de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, Elena Highton de Nolasco y Carmen M.
Argibay, así como también magistradas de las cortes de Justicia de las Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San
Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, entre otras.
Teniendo en cuenta la trascendencia de este
evento académico, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
LX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Son beneficiarios de la presente ley
los argentinos nativos o por opción, y los extranjeros con residencia en el territorio nacional o, en caso
de fallecimiento, sus derechohabientes, que durante el período comprendido entre el 6 de noviembre
de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 hayan estado
exiliados por razones políticas.

Reunión 2ª

El beneficio alcanza a los menores de edad, que
en razón de la persecución de sus padres o de sus
tutores legales hubieren debido permanecer forzosamente fuera del país en el período indicado,
hubieren nacido con anterioridad o en el exilio.
Art. 2º – Para acogerse al beneficio de esta ley,
las personas mencionadas en el artículo anterior deberán acreditar ante la autoridad de aplicación su
condición de exiliados y el período de exilio, a través de los siguientes medios:
a ) Por sola certificación de su condición y períodos de asilado, emitida por autoridad
competente de asilo;
b ) Por sola certificación de su condición y período como refugiado de acuerdo con la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada el 28 de julio de 1951, emitida por autoridad competente del país de
refugio, o por la certificación expedida en su
caso por el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);
c) Por resolución judicial fundada del fuero federal por el procedimiento de información
sumaria declarativa, dando cuenta: que el
beneficiario ha acreditado que su exilio se
debió a la existencia de temores fundados
de persecución política con acciones represivas en su contra por parte del Estado o
de grupos paraestatales; de su permanencia fuera del país en el período de referencia
por aquella causa y de las fechas de comienzo y fin de exilio.
Art. 3º – El beneficio que establece la presente ley
será igual a la treintava parte de la remuneración mensual de los agentes Nivel A de escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, aprobado por el decreto 993/91, por cada día que duró el
exilio de cada beneficiario. A tal efecto; se considerará remuneración mensual a la totalidad de los rubros
que integran el salario del agente sujetos a aportes
jubilatorios, y se tomará la correspondiente al mes
que se otorgue el beneficio. Para el cómputo del lapso del exilio aludido, se tomará en cuenta el período
expresado en cualquiera de los medios de prueba establecidos en el artículo 2º de la presente.
El importe del beneficio previsto en la presente
ley podrá hacerse efectivo de conformidad a los términos de la ley 23.982.
Art. 4º – La solicitud de beneficio se hará ante la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, autoridad de aplicación de la presente ley, quién comprobará en forma
sumarísima el cumplimiento de los recaudos exigidos por los artículos anteriores.
La resolución que deniegue en forma total o parcial el beneficio, será recurrible dentro de los diez
(10) días de notificada ante la Cámara Nacional de

2 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso se presentará
fundado ante el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el cual deberá elevarlo a la citada cámara
juntamente con todos los antecedentes y su opinión dentro del quinto día. La cámara decidirá sin
más trámite en el plazo de veinte (20) días de recibidas las actuaciones.
Art. 5º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá resolver sobre el otorgamiento del
presente beneficio dentro de los ciento veinte (120)
días de cumplidos cualquiera de los recaudos establecidos en el artículo 2º.
Art. 6º – La solicitud prevista en el artículo 4º de
esta ley deberá efectuarse dentro de los cinco años
a contar desde la fecha de entrada en vigencia de
la presente, bajo apercibimiento de caducidad.
Art. 7º – El pago del beneficio importa la renuncia
de todo derecho por indemnización de daños y perjuicios en razón de exilio, y es excluyente de todo otro
beneficio o indemnización por el mismo concepto.
Asimismo, el beneficio otorgado por la presente
ley es incompatible con el emergente de las leyes
24.043 y 25.192 por el período que se le liquidó estos beneficios, y con el otorgado a los ausentes por
desaparición forzada y muertos por la ley 24.411,
pero no a los causahabientes de estos últimos.
Art. 8º – Vencido el plazo establecido para hacer
efectivo el pago del beneficio sin que éste se hubiera realizado, podrá exigirse judicialmente, sin necesidad de intimación, trámite o reclamo previo, aplicándose para ello las normas que reglan la ejecución
de sentencias.
Art. 9º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley reproduce mi anterior expediente 21/03, con las modificaciones introducidas por la Secretaría de Derechos Humanos, y
las sugeridas por la Comisión de Exiliados de la República Argentina (COEPRA), que diera origen en
el mes de diciembre del año próximo pasado, al dictamen que emitieran las comisiones intervinientes,
que finalmente no fue tratado por este cuerpo.
Como he manifestado en ocasión de la sanción
de anteriores leyes de reparación histórica –y a las
cuales me remito–, la violencia política en nuestro
país en la década del 70 puso en riesgo la integridad personal y familiar de miles de argentinos, e implicó su expulsión y destierro ante la evidencia cierta
de su muerte o desaparición.
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Este fenómeno del exilio, tuvo consecuencias
–aún vigentes en algunos casos–, como el desarraigo, la pérdida de identidad, la interrupción violenta
de todas las actividades de la vida cotidiana –laborales, estudiantiles, culturales, etcétera– la ruptura
de los lazos familiares, los niños nacidos en el exterior –muchas veces en condición de apátridas–, las
secuelas psicológicas y los costos –no sólo económicos– de la reinserción social, etcétera. En fin,
que los exiliados debieron rehacer una vida de condiciones claramente desfavorables.
Aun en esas circunstancias, y como parte del pueblo argentino, los exiliados desarrollaron una activa
presión sobre la dictadura militar de aquellos años, y
se sentó precedentes para que la comunidad internacional conociera la acción del terrorismo de Estado en la Argentina y actuara en consecuencia.
Hasta la fecha, el Estado argentino ha estado a
la vanguardia internacional con relación a la legislación de reparación histórica a las víctimas de las
violaciones a los derechos humanos. Así, las leyes
24.043 y 24.411 y sus concordantes y accesorias,
pero aún falta cerrar este capítulo legislativo con la
reparación a aquellos que sufrieron el exilio. Por esta
ley, es que pretendemos completar la normativa que,
repito, enaltece la voluntad legislativa en nuestra
Argentina democrática, y en relación con las violaciones a los derechos humanos que se produjeron
en nuestra historia reciente.
La temática del exilio no sólo está ampliamente
contemplada en tratados y estatutos internacionales, sino que está avalada su existencia en nuestro
país por el contexto ideológico de la Doctrina de
Seguridad Nacional que se aplicó en aquella época,
de manera que no hay margen de dudas sobre su
encuadre violatorio de los derechos humanos.
Recientemente, y abonando esta postura, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Cofre
de Vaca Narvaja, Susana” se expidió a favor de una
reparación económica a favor de los exiliados y de
esta forma asimiló la situación de los asilados o refugiados políticos a la de quienes estuvieron a disposición de las autoridades militares, extendiendo así el
beneficio previsto en la ley 24.043. Asimismo, la ley
25.914 también sienta estos principios respecto a la
reparación a niños permanecidos en cautiverio.
Muchos compatriotas, y también extranjeros con
residencia en el país, en salvaguardia de sus vidas,
debieron abandonar nuestra patria en forma directa. Otros a través de la ayuda de países amigos u
organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), y así se desparramaron por otros países
latinoamericanos, europeos, Canadá, Estados Unidos, etcétera.
Y sin duda, su posterior reinserción en la Argentina a partir de 1983, también debió enfrentar numerosas dificultades en el plano económico y laboral.
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Las marcas psicosociales del exilio quedaron reflejadas en las familias, particularmente en los niños
que vivieron sucesivos desarraigos agravados por
la inestabilidad de su situación jurídica.
El presente proyecto de ley, en su artículo 2º, establece los tipos de prueba:
“a) Por sola certificación de su condición y períodos de asilado, emitida por autoridad competente de asilo;
”b) Por sola certificación de su condición y período como refugiado de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada
el 28 de julio de 1951, emitida por autoridad competente del país de refugio, o por la certificación expedida en su caso por el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR);
”c) Por resolución judicial fundada del fuero federal por el procedimiento de información sumaria
declarativa, dando cuenta: que el beneficiario ha
acreditado que su exilio se debió a la existencia de
temores fundados de persecución política con acciones represivas en su contra por parte del Estado
o de grupos paraestatales; de su permanencia fuera del país en el período de referencia por aquella
causa y de las fechas de comienzo y fin de exilio”.
Debemos aclarar que estos medios de prueba que
se enumeran, han sido adecuados, respecto del proyecto original, con las modificaciones sugeridas por
la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por otra parte, el monto del beneficio es idéntico
al que se otorgara por la ley 24.043 –referida a los
presos políticos de esa época–, suma que ha sido
consensuada con los organismos pertinentes.
Y también se autoriza al Estado a abonar el monto del beneficio por medio de los Bonos de Consolidación creados por ley 23.962, aplicando los procedimientos de trámite y apelación previstos en las
leyes 24.043 y 24.411.
Por último, señor presidente, quiero reiterar lo que
manifestara en el recinto en ocasión del debate sobre
la ley 24.906, complementaria de la 24.411, el día 9/5/
97, por cuanto es absolutamente aplicable al presente proyecto que, como dijera, complementa el círculo
de la reparación histórica a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos: “ ...debo insistir que
la ley 24.411 y la normativa complementaria que en
este recinto tratamos, constituye una reparación histórica a las víctimas de la violencia política en nuestro país, y por tal motivo, su aplicación debe ser amplia, generosa y sin restricciones y si bien el aspecto
pecuniario no suple el dolor de la víctimas, constituye un paso más que la democracia ha dado para saldar tristes momentos de nuestro pueblo, historia que
sólo se verá definitivamente saldada cuando el derecho a la verdad sobre el destino de la víctimas sea
logrado en nuestra patria”.

Reunión 2ª

Por todo lo expresado, señor presidente, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.
LXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, se instrumenten
las medidas sanitarias necesarias para impedir el ingreso al país de la enfermedad de greening, la cual
ha sido reportada en la República Federativa del Brasil, enfermedad cuya agresividad amerita el alerta a
los productores y la labor preventiva de las autoridades sanitarias.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El greening es una enfermedad presente desde
hace muchos años en Sudáfrica, que no había sido
detectada en América hasta ahora. El agente causal
es una bacteria existente en el continente asiático
Candidatus liberibacter asiaticus y el africano
Candidatus liberibacter africanus.
Los síntomas son amarillamiento de ramas, pérdida de hojas y caída de frutos, que también presentan tamaño reducido y deformación. El problema radica en que es muy agresiva y se puede
convertir en una de las principales enfermedades
para la citricultura argentina y mundial.
Según la ingeniera Norma Acosta, de la estación
experimental INTA Concordia, los investigadores
brasileños suponen que ingresó a través de una importación ilegal de material de yemas para producir
plantas. Esta enfermedad tiene dos formas de transmisión: a través del material de propagación, por yemas, o por un insecto. “En el caso de Brasil se hicieron las plantas, que tenían el insecto vector, las
picó y transmitió el mal”, precisó.
El insecto vector, una chicharrita (Diaphorina
citri) que se encuentra presente en la Argentina, asegura la diseminación de esta enfermedad bacteriana,
por lo tanto es importante el control de la introducción de material cítrico infectado al país y recomendándose la distribución de información en las distintas zonas citrícolas, a fin de poner en conocimiento
a los productores la necesidad de utilizar material
certificado en sus plantaciones.
La principal característica es que la planta afectada se vuelve improductiva. La fruta queda ver-
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de, chica, deformada y tiene como halos verdes y
amarillos. Si uno corta un cítrico y toma la parte
blanca, que parece comestible, tiene un sabor muy
amargo.
En las plantaciones lo primero que puede llegar a notar el productor es una rama amarilla, que
en el caso de Brasil la confundieron por deficiencia, lo que se convirtió en un grave riesgo debido a que pasaron seis años para que la reconocieran.
Desde que los brasileños tomaron conocimiento
de la existencia de la enfermedad de greening de
citrus comenzaron a alertar a los productores para
que se contacten con los técnicos especialistas y
eliminen las plantas afectadas.
Obviamente que la preocupación en nuestro país
se debe a nuestra cercanía con Brasil, principalmente
en la provincia de Misiones. El insecto puede estar
pasando la frontera y si los productores no están
al tanto de lo que puede significar es imposible que
atenúen los riesgos.
Otras de las advertencias a los productores es
acerca de comprar plantas certificadas y que si
aparece algún organismo dudoso contactarse
con algún técnico capacitado para saber de qué
se trata, ya que la erradicación de esta enfermedad puede ser posible si se la detecta tempranamente.
Según estudios publicados, la enfermedad de
greening está restringida al citrus. La prevención
de esta enfermedad es difícil y requiere una estrategia integrada, incluyendo el uso de plantas no
contaminadas, la eliminación de inóculo por medios
voluntarios y regulatorios, el uso de pesticidas para
controlar los vectores en los huertos de cítricos y
en depósitos de plantas que no son cultivos. No
hay ningún lugar en el mundo donde este flagelo
para la citricultura esté completamente bajo un control exitoso.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
LXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
que, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, se disponga la ejecución de las obras de recuperación y mantenimiento de la ruta nacional 12 en
jurisdicción del departamento de Nogoyá de la provincia de Entre Ríos; obras licitadas y ya adjudicadas a las empresas UTE: Panedile Argentina S.A. -

CPC. S.A. - Concret Nor S.A. el 20/12/04, según expediente 1.810-L.-2004, en atención al grave estado
en que se encuentra la misma, incluyendo los puentes ubicados sobre el arroyo Nogoyá.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras a que hace referencia el presente proyecto, son aspiraciones de toda esta amplia región
de la provincia de Entre Ríos, quienes durante mucho tiempo han debido afrontar las malas condiciones de transitabilidad de la ruta nacional 12 y el estado de los puentes sobre el arroyo Nogoyá; y
atendiendo al reclamo de la comunidad de la ciudad de Nogoyá, y de su intendente, doctor Faustino
Schiavoni, es que presento este proyecto solicitando la agilización de la ejecución de las obras de recuperación y mantenimiento de esta ruta nacional,
obras que se encuentran licitadas y ya adjudicadas
a las empresas UTE: Panedile Argentina S.A. - CPC.
S.A. - Concret Nor S.A. el 20/12/04, según expediente 1.810-L.-2004.
La pujante ciudad de Nogoyá, se encuentra ubicada en un punto neurálgico dentro del tránsito del
Mercosur, siendo vía de enlace hacia el puente Victoria-Rosario, lo cual refuerza la necesidad de iniciar
a la brevedad las obras requeridas, ya que desde el
año 2000 a la fecha no se han realizado los imprescindibles trabajos de mantenimiento en la ruta y en los
puentes mencionados, con el objeto de asegurar las
mejores condiciones de seguridad y transitabilidad en
tan importante vía de comunicación. Mencionando a
título de ilustración que los citados puentes corrieron graves riesgos de derrumbe en las últimas inundaciones, debiéndose en dicha ocasión acudir al uso
de un tramo de la ruta vieja.
Es por todas estas consideraciones, que solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
LXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a ICANN Mar del Plata 2005,
organizado por la Cámara de Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE) que tendrá lugar en la
ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, del 4 a 8 de abril del año en curso.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las denominadas “tecnologías de la información
y la comunicación” son una serie de desarrollos de
carácter técnico que posibilitan la transmisión de información a muy alta velocidad con bajo costo. Este
proceso hace posible el intercambio de datos, imagen y voz y se caracteriza por las amplias posibilidades de implementar esquemas interactivos y por
ser accesibles desde zonas remotas en forma muy
sencilla.
En este contexto, y por la propia fuerza del avance tecnológico, se están modificando hábitos y comportamientos sociales. La educación, el trabajo, el
comercio, la salud, la gestión gubernamental y prácticamente toda actividad del hombre se ha visto
impactada, en mayor o menor medida, por las nuevas formas de transmisión de información.
La resolución 56/183 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la celebración de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) en dos fases. La primera se celebró en
Ginebra, en diciembre de 2003, y la segunda tendrá
lugar en Túnez, en noviembre del año en curso.
Tomadas por separado, cada una de las fases de
la cumbre es la culminación de muchos meses de
consultas y negociaciones entre los Estados miembro, expertos de las Naciones Unidas, el sector privado y los representantes no gubernamentales, que
estudian una enorme cantidad de información y
comparten un cúmulo de experiencias en los temas
relacionados con la sociedad de la información.
Es en este contexto que CABASE ha sido designada por la corporación para la asignación de nombre y números de Internet (ICANN) como organizador del primer encuentro del año a desarrollarse en
la ciudad de Mar del Palta en los primeros días del
mes de abril. De acuerdo con antecedentes de reuniones anteriores, se prevé la participación de gran
cantidad de especialistas provenientes de todas partes del mundo, que abordaran los distintos aspectos técnicos, normativos y particularmente los
atinentes a la cumbre.
Si bien, por un lado, la CMSI recomienda la participación de los gobiernos en el más alto nivel, por
otro invita a participar a representantes de todos
los organismos competentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado,
la sociedad civil y los medios de comunicación para
establecer un verdadero proceso multiparticipativo.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia
del encuentro, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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LXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de los organismos pertinentes, se sirva informar acerca de:
–Listado de proyectos de inversión que hubieran sido beneficiados por el régimen de incentivos
fiscales para la inversión en bienes de capital nuevos establecido por ley 25.924 discriminados por
provincia.
–Listado de proyectos de inversión que hubieran sido beneficiados por el régimen de incentivos
fiscales para la inversión en bienes de capital nuevos establecido por ley 25.924 distribuidos por:
a) Empresas que clasifiquen como pequeñas y
medianas empresas de acuerdo a la ley 24.467.
b) Grandes empresas.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.924, sancionada en agosto de 2004, establece un régimen transitorio de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y devolución
anticipada del impuesto al valor agregado a fin de
estimular inversiones en bienes de capital nuevos
destinados a la actividad industrial y a la ejecución
de obras de infraestructura.
A través de dicha norma se asigna un cupo de
$1.000 millones anuales para las inversiones de la
industria en general y un adicional de $200 millones anuales para pequeñas y medianas empresas.
De los $1.000 millones asignados a las inversiones de la industria en general se destinan $700 millones para aplicar IVA al pago de otros impuestos
o su reintegro y $300 millones para amortización acelerada en ganancias. Asimismo, de los $200 millones para proyectos de pymes, $140 millones serán
para IVA y $60 millones para ganancias.
El decreto 1.152 de fecha 2 de septiembre de 2004,
reglamenta los alcances de los beneficios previstos
por la ley 25.924 y faculta al Ministerio de Economía y Producción, como autoridad de aplicación,
para dictar las disposiciones de procedimiento del
concurso público y calificación para la asignación
del cupo fiscal.
La resolución 634/04 del Ministerio de Economía
y Producción llama a concurso público para la asignación de los cupos fiscales asignados por ley
25.924. Asimismo, faculta a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
de dicho ministerio para la aprobación de la guía de
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presentación de los proyectos de inversión que se
presentaren en el marco de la ley 25.924.
Posteriormente, el decreto 2.007/04 modificó la forma de distribución de los cupos fiscales, aun cuando
mantuvo invariable el monto de la renuncia fiscal anual.
A través de la resolución 11/05 de la Secretaría
de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa se dan por evaluados favorablemente 22
proyectos de inversión, aprobados luego por resoluciones del Ministerio de Economía y Producción
publicados en el Boletín Oficial del día 11 de febrero de 2005.
Ahora, el presente proyecto tiene por objeto conocer la evolución de los beneficios otorgados bajo
el régimen y su distribución por tipo de empresa y
provincia, teniendo en cuenta que su consagración
legislativa se inscribe en el marco de una política
orientada a fomentar el crecimiento económico y al
incremento de la productividad.
Señor presidente, la evaluación de los procedimientos en marcha y su constante monitoreo, es de
suma importancia debido al gran valor que los beneficios instaurados por ley 25.924 poseen para la
generación de fuentes de trabajo, el incremento de
las exportaciones netas y el crecimiento, desarrollo
e integración nacional.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la resolución 5, adoptada por la XX
Asamblea del Parlamento Latinoamericano en fecha
10 de diciembre de 2004 que dispone:
1. Proponer a los Parlamentos que se adopten las
medidas legislativas que tiendan a impedir el otorgamiento de indultos presidenciales en casos de
delitos graves como el narcotráfico y el terrorismo,
a personas condenadas por tales infracciones.
2. Proponer a los Parlamentos la elaboración de
normas que sustenten políticas de seguridad ciudadana que involucren de manera equilibrada la inversión social y la represión contra el delito.
3. Proponer a los Parlamentos la sanción de leyes sobre seguridad ciudadana que enfaticen sus
inversiones en programas de prevención primaria,
especialmente dirigidos a niños y jóvenes, implicando una alianza estratégica entre el ámbito público y
otros sectores como los medios de comunicación y
la población civil.

4. Promover desde el Parlamento Latinoamericano la instauración de mecanismos regionales,
tales como ligas, contra el terrorismo y el
narcotráfico.
5. Apoyar la iniciativa de la comisión en cuanto a elaborar una ley marco que paute los fundamentos básicos para la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado en la
región.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vista la resolución 5, adoptada por la XX Asamblea del Parlamento Latinoamericano, en fecha 10
de diciembre de 2004, que recoge las recomendaciones emanadas de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento
Latinoamericano, en sus dos reuniones realizadas
en Buenos Aires, Argentina, en fecha 12 al 14 de
mayo de 2004, y en Medellín, Colombia, en fecha
23 y 24 de septiembre del corriente.
Y especialmente tomando en consideración las
ponencias vertidas por los especialistas en la Jornada sobre Seguridad Ciudadana y Terrorismo, llevada adelante por la citada Comisión del Parlamento
Latinoamericano en Buenos Aires, Argentina, en fecha 12 al 14 de mayo del corriente año, de las cuales surge que el crimen organizado y el terrorismo
son los temas que más perjudican a las personas
que habitan la región latinoamericana, recomendamos la adopción de todas las medidas legislativas
que sean necesarias para el combate de dichos
flagelos.
Por lo dicho consideramos pertinente que el
Congreso de la Nación adhiera a la resolución anteriormente referida, a fin de promover políticas públicas que conduzcan al combate del terrorismo y
el narcotráfico en la región.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
aconsejamos la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
LXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien informar el estado de gestión y
evaluación del control de litigiosidad de los entes
en liquidación Ferrocarriles Metropolitanos S.A.,
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Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Banco
Nacional de Desarrollo y Caja Nacional de Ahorro
y Seguro, dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, en especial sobre las siguientes cuestiones:
1. Efectúe un relevamiento detallado de las acciones judiciales en que intervenga como actor o demandado y los sumarios administrativos iniciados
o en trámite en cada uno de los organismos en estado de liquidación y disolución.
2. Identifique en forma precisa, en base al registro
de causas judiciales existentes en cada ente cuando
intervenga como actor o demandado, detallando:
a ) Cuál es el monto reclamado, especificando
el tipo de moneda correspondiente;
b ) Cuál es el objeto del litigio;
c) Etapa procesal en que se encuentra el trámite de las actuaciones;
d ) Probabilidad del resultado de los mismos.
Asimismo, determine para el caso de que el resultado se estime como negativo, cuál sería el monto a previsionar presupuestariamente.
3. Periodicidad con que se efectúa el seguimiento de las actuaciones.
4. Estado de implementación del manual de procedimientos o instructivos en el circuito administrativo
de los servicios jurídicos de las liquidaciones.
5. Estado de actualización de las bases de datos
informáticas y/o carpetas que contenga la documentación o antecedentes de cada actuación judicial.
6. Cuál es el temperamento adoptado por la repartición en base a la instrumentación de un sistema de
control de gestión y gerenciamiento de las áreas o
personas responsables de la defensa y seguimiento
judicial de los entes en proceso de liquidación.
7. Confeccione una nómina de abogados y/o estudios jurídicos contratados. Identifique cuál es el
procedimiento seguido en cada caso, para la selección y contratación de los mismos como asimismo
el criterio utilizado para determinación y reconocimiento de honorarios profesionales.
8. Criterio seguido por cada organismo en relación con el análisis y evaluación de costos, beneficios y riesgos en función del impulso procesal de
los mismos.
9. Si en algún caso se han iniciado sumarios administrativos con el fin de deslindar las eventuales
responsabilidades de los funcionarios y/o profesionales intervinientes en el trámite de las actuaciones.
10. Si se prevé en cada ente un mecanismo o procedimiento sancionatorio para el caso que se
detectaren incumplimientos de los profesionales externos intervinientes.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la
Nación procedió a efectuar un examen en el ámbito
de los entes en liquidación de ese Ministerio de Economía y Producción, con el objeto de examinar la
gestión y ambiente de control de la litigiosidad de
los entes en liquidación, dependientes de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de ese ministerio.
El examen fue realizado en el ámbito de dicha
Subsecretaría y en Ferrocarriles Metropolitanos S.A.
(e.l.), Empresa Nacional de Correos y Telégrafos
(e.l.), Banco Nacional de Desarrollo (e.l.) y Caja Nacional de Ahorro y Seguro (e.l.).
Las tareas de campo fueron realizadas desde el
14 de abril al 18 de julio, y desde el 4 de agosto
hasta el 22 de octubre de 2003.
El proyecto de informe resultante fue girado en
vista el 10 de noviembre de 2003, mereciendo respuesta del auditado por notas SSA y NP NP 440/3
del 4/12/03 y notas SSA y NP NP 30/4 del 10/2/04.
En oportunidad de realizar su descargo, el auditado
realiza una serie de consideraciones que han sido tenidas en cuenta en el informe de auditoría.
Antecedentes normativos
Aquellos entes públicos que, como consecuencia del proceso de reforma del Estado (ley 23.696,
B.O. 23/8/89), dejaron de cumplir su misión, funciones u objeto específico fueron declarados en estado de liquidación y disolución.
La Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial –dependiente de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y
Producción– tiene entre sus objetivos el de coordinar la aplicación de los programas tendientes a la
administración y liquidación de los bienes, derechos
y obligaciones remanentes de las empresas o entidades que hayan sido privatizadas, disueltas o que
dejen de operar por cualquier causa (decreto 67/3
B.O. 13/1/03, Objetivos de la Subsecretaría, Pto. 9°).
Integra la citada Subsecretaría, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial (en adelante DNNP),
entre cuyas acciones figura la de elaborar, proponer
y evaluar los programas de administración y liquidación de bienes, derechos y obligaciones remanentes
de las empresas o entidades subsistentes luego del
proceso de privatización, así como de los entes que
fueren disueltos o que dejen de operar por cualquier
causa (decreto 67/03, Acciones, Pto. 2°).
Mediante decreto 502/91 y 1.774/93 se escindieron de Ferrocarriles Argentinos dos unidades de
explotación: Ferrocarriles Metropolitanos S.A. (en
adelante FEMESA) y Ferrocarril General Belgrano
S.A. A su vez, mediante decreto 1.039/95 (B.O. 1/8/

2 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

95) se declara en estado de liquidación a Ferrocarriles Argentinos y mediante resolución M.E. 53/97 se
dispuso declarar en estado de liquidación a la empresa FEMESA. Luego de ello, mediante decreto
582/98, se estableció que a partir del 30/6/98
FEMESA asumiría, hasta tanto se disponga el cierre de su proceso liquidatorio, las tareas residuales
y posliquidatorias de Ferrocarriles Argentinos.
La Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (en
adelante Encotesa) entró en proceso de liquidación
mediante decreto 840/97 (B.O. 1/9/97).
Por decreto 2.514/1991 (B.O. 4/12/1991) se declaró sujeto a privatización a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (en adelante CNAS) y al Banco Nacional de Desarrollo (en adelante BANADE).
BANADE fue declarado disuelto y en estado de
liquidación a través del decreto 1.027/93 del 24 de
mayo de 1993.
A su vez CNAS ha sido disuelta y ordenada su
liquidación mediante resolución 470/94, MEOySP
(B.O. 7/4/94).
Por decisión administrativa 12 del 11/7/03 (B.O. 14/
7/03) se prorrogó “hasta el 31 de diciembre de 2003 o
hasta tanto se produzca el vencimiento del plazo de
noventa días corridos contados desde la fecha de
publicación en el Boletín Oficial de la resolución que
disponga su cierre, lo que ocurra primero […]” la liquidación definitiva de la CNAS, FEMESA y
BANADE. Con respecto a Encotesa, el decreto 840/
97 no fijó plazo de duración de la liquidación.
La labor de auditoría se efectuó en base a las siguientes muestras:
1. En el caso de FEMESA se tomó una muestra
de 340 causas de la cartera de gestión judicial propia (6.090 causas). De la muestra, 300 carpetas fueron seleccionadas mediante el criterio de revisión
del 5% de las carpetas registradas según los diferentes estados procesales (en ejecución 4.662; en
trámite 610; terminadas 36; sin mención 728) y el resto (40 causas) fueron determinadas por su significación económica (según el tipo de moneda denunciado: australes, pesos o dólares).
2. En Encotesa se tomó una muestra de 50 causas, 40 representativas del 10 % de las carpetas clasificadas por materia según el registro informático
(material laboral 312; incumplimiento contractual 26;
cobro de pesos 12; mediación 20; concursos y quiebras 28; cobro 9) y el resto de las carpetas (10) seleccionadas por significación económica. Las carpetas judiciales seleccionadas involucran un monto
total de $ 15.466.652,16.
De los juicios en trámite ante el interior del país,
se seleccionó una muestra del 3 % de aquellos en
que resulta demandado el auditado (21 causas) y
del 10 % de las causas actora (8 causas).
3. En BANADE la muestra se determinó por significación económica, seleccionando 89 casos para
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actora (de un total de 1.505) y 21 casos en los que el
auditado resulta demandado (de un universo de 194).
4. En CNAS la muestra para la revisión constituyó un 2 % de los expedientes judiciales registrados
en la base de datos (por intervalos de casos).
No se tomaron en consideración los reclamos individuales por reintegros de sumas aportadas a seguros colectivos, presentaciones que a octubre del
2003 ascendían a 300.000 aproximadamente.
Si bien no existe sentencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que resolviera el fondo del asunto, existen precedentes de la Cámara Federal Civil y
Comercial, sala I (“Cruz, Isabel y otros c/CNAS e.l.”
del 7/11/02; Scarpelo, Ramón O c/CNAS e.l.” del 6/4/
03, “Abendaño Santos y otros c/CNAS e.l.” del 5/6/
03) que no hicieron lugar a la pretensión de los asegurados, considerando que la llamada reserva matemática no se aplica a los seguros colectivos.
Del relevamiento efectuado surge:
1. FEMESA: 103 carpetas judiciales de las 340
integrantes de la muestra no fueron entregadas por
el auditado. El auditado dio cuenta de la imposibilidad de precisar la ubicación de 99 carpetas, y las
restantes 4 fueron informadas como pertenecientes al lote de juicios en poder de estudios
tercerizados, pese a que están registradas en la base
de datos de juicios gestionados internamente. Del
total de carpetas faltantes (103) se registran en la
base de datos 54 como “ns” (situación desconocida), 32 en “ejecución”, 15 en “trámite” y 2 como
“terminadas”.
De las 237 carpetas revisadas, 126 poseen constancias de movimientos judiciales anteriores a un
año vista, de ellas se estima que 37 continúan en
trámite (poseen anotaciones o notas en tal sentido), en tanto que las otras 89 podrían estar concluidas (en la base de datos figuran 42 como “situación desconocida”, 40 en “ejecución”, 1 como
“terminado” y 6 con la leyenda “tra” –en trámite–).
Asimismo de una revisión por Internet se ha verificado que 16 causas de las 89 se encuentran paralizadas o no se encuentran en Internet.
Considerando las 237 carpetas revisadas: 118 no
tienen ficha de seguimiento judicial, 23 no contienen
copias de los antecedentes básicos del pleito, 92 se
hallan sin foliatura y sin observar orden cronológico.
2. Encotesa: De 50 carpetas de juicios en trámite
en Capital Federal, 30 no poseen ficha de seguimiento, 27 carpetas poseen constancias de movimientos judiciales anteriores a un año vista, 35 sin
foliatura, 9 con escasos antecedentes, 14 sin copias
de piezas procesales básicas.
De la muestra de carpetas de juicios radicados en
el interior del país (29), 24 no poseen ficha de seguimiento, 16 poseen constancias de movimientos judiciales anteriores a un año vista, 26 no tienen foliatura
y 5 sin copias de piezas básicas del proceso.
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3. BANADE: De 109 carpetas de antecedentes judiciales revisadas, 29 carpetas tienen movimientos
judiciales anteriores a un año vista, 48 carpetas no
tienen ficha de seguimiento y 19 carpetas tienen escasos antecedentes documentales.
4. CNAS: Sobre una muestra de 369 carpetas de
antecedentes judiciales hay 83 que el organismo
informa como dadas de baja o no localizadas, 86
carpetas judiciales han sido requeridas por el
liquidador a estudios jurídicos contratados por el
Ministerio de Economía y Producción, los que no
contestaron el requerimiento ni su reiteración. De
las restantes se pudo verificar que 161 carpetas
(de las cuales 15 son causas actora) poseen movimientos judiciales anteriores a un año vista, 148
no poseen ficha de seguimiento, 77 no poseen
foliatura y 89 no poseen copias de las piezas procesales básicas.
5. Ni la DNNP ni los servicios jurídicos cuentan
con registros históricos de las causas judiciales o
administrativas.
Sistema de gerenciamiento
1. No existe un sistema de control de gestión de
las áreas o sujetos responsables de la defensa judicial de los entes en liquidación, tanto en la DNNP
como en los distintos entes en liquidación, ni existen indicadores que permitan evaluar la gestión judicial de las carteras pertenecientes a los entes en
liquidación.
2. No existe una comunicación fluida entre los entes en liquidación y los abogados contratados. Los
entes en liquidación no poseen información completa y actualizada de los distintos profesionales
contratados para la representación de los organismos en los juicios (excepto para FEMESA, toda vez
que su cartera de interior no fue objeto de análisis,
tal como consta en el punto 3.2.1.).
3. No existen agrupamientos de juicios que permitan proyectar el resultado de los pleitos o asignarles un tratamiento uniforme.
4. Sobre la revisión y análisis de los contratos
suscritos con estudios o abogados externos a los
entes, merece destacarse que:
1. FEMESA. El análisis se limitó a la cartera de
gestión propia, ya que la tercerizada había
sido transferida al Ministerio de Economía.
2. Encotesa. La selección y contratación de los
profesionales se efectuó de manera directa,
sin verificarse el cumplimiento previo del artículo 66 de la ley 24.946 (intervención de la
Procuración del Tesoro de la Nación para la
contratación de abogados externos).
En uno de los contratos se previó la prohibición de prestar servicios profesionales
a otros operadores postales, no así en el resto de los contratos.
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En algunos contratos no consta la obligación de presentar informes periódicos de
avance de las tareas encomendadas.
Se establecen abonos mensuales fijos que
oscilan entre $ 250 y $ 2.440 por el total de
juicios asignados, desconociéndose el criterio para su determinación.
Se admite la sustitución incausada de letrados efectuada por los contratados.
Sobre una muestra de facturación, sólo se
ha realizado una simple verificación de la
existencia de los contratos del área de recursos humanos y consta la firma de un profesional del área jurídica, sin verificación sobre la prestación del servicio de que se trata.
3. BANADE. La vinculación con los profesionales se efectuó mediante contratación directa (decreto 1.836/94).
Se verificó la existencia de contratos tipo
de utilización uniforme.
Las pautas de retribución a los profesionales establecen la renuncia al cobro contra
el patrimonio en liquidación, el derecho a regulación judicial en el caso de condena a la
contraparte de BANADE, de manera adicional: pacto de cuota litis con retribuciones
porcentuales que van del 2 al 10 % según al
juicio terminado se aplicará o no resolución
de facilidades de pago y de acuerdo al momento en que se transfiere la carpeta al contratado (antes o en etapa de ejecución de
sentencia), en caso de inexistencia de recuperos a favor del contratante, si el contratado eleva un informe de incobrabilidad en los
términos de la resolución ex MEyOSP 976/
97, dentro del año de la firma del contrato,
se le reconocerán $ 100 por cada juicio en
esas condiciones. En los casos en que el patrimonio actuare como demandado $ 50 mensuales, hasta la finalización de las causas.
No se encuentra expresamente prevista la retribución en el supuesto de concursos o
quiebras.
Sobre una muestra de facturación, se ha
podido detectar que la conformidad de las
mismas sólo se ha realizado con una simple
verificación de la existencia de los 15 contratos del área de recursos humanos y la firma y sello de algún profesional del área jurídica sin que conste expresamente la
conformidad del servicio de que se trata y
su detalle específico (juicios a cargo).
4. CNAS. La gestión de la cartera judicial ha
sido asignada a una serie de abogados, mediante contratos (25) o como colaboradores
(27 sin mediar contratos). Los contratos que
se suscribían anualmente fueron rescindidos
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en julio de 2001, hasta esa fecha la retribución era con abono fijo. A partir de dicha fecha, se desvinculó a algunos profesionales
y para aquellos con mandato vigente se impartió un instructivo, comunicado mediante
carta documento, en dicha comunicación se
prevé la regulación judicial de honorarios
por tareas realizadas con posterioridad al 1/
8/01, la obligación de apelar los honorarios
por altos en todos los casos, y el pago mediante la entrega de bonos de consolidación
de la deuda.
No existen constancias de antecedentes
de los profesionales contratados, ni se ha
podido establecer el sistema de selección.
Respecto de la facturación, los pagos
efectuados sólo contienen una firma del responsable jurídico, sin que conste informe
sobre el servicio prestado.
Análisis de juicios
En forma primaria se efectuó la revisión de las carpetas de antecedentes judiciales obrantes en los servicios jurídicos (en el caso de BANADE en el estudio López Arreseigor), a partir de las evidencias
obtenidas se efectuaron –en algunos casos– compulsas de expedientes en Tribunales, asimismo se
realizaron, en casos puntuales, consultas y requerimientos a los abogados externos, representantes de
los entes.
La revisión de expedientes en Tribunales no
comprendió la revisión integral de la actividad procesal de la representación letrada de los entes en
liquidación.
Merecen particular mención los casos:
Autos “Patr. Liq. BANADE c/EACSA s/ordinario”: (expediente 39.908/95, Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 8, Secretaría 16) se inicia demanda
ordinaria por cobro de pesos $4.485.395,35 y u$s
1.260.420 debidos a BANADE en virtud de un préstamo otorgado en el año 1991 a EACSA S.A., afianzado por Establecimiento Agrícola Ganadero Juan
Romero Feris S.A. y Carlos Alberto Romero Feris
–en su carácter de presidente de EACSA– e invocando hipoteca en primer grado. La demanda se entabla el 11/8/95 contra EACSA S.A. y Establecimiento Agrícola Ganadero Juan Romero Feris S.A.
El 10/7/96 se declara la rebeldía del establecimiento citado en segundo término y EACSA es notificada de la demanda el 7/3/97.
El 18/11/96, ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia, Secretaría Nº 4 de Corrientes se inicia demanda contra Carlos Alberto Romero Feris, en carácter de fiador por la suma de u$s 4.000.000
“BANADE c/Feris s/juicio ordinario” expediente
790/96, planteándose a partir del mismo la discusión
en torno a la existencia de litispendencia, la que fue
resuelta por el juzgado de Corrientes, en fecha 26/
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6/02, haciendo lugar a la excepción de litispendencia
deducida con fecha 6/5/97, remitendo los autos para
su acumulación con aquél en trámite en la Capital
Federal (“PLBND c/Romero Feris, Carlos Alberto s/
cumplimiento de contrato”, expediente 644/2003).
Resulta observable:
1. Que se otorgará el crédito sin constitución de
garantía real: (expediente 39.908/95) obra a fs. 545
informe del perito contador quien expresa: “[…] la
firma no dio cumplimiento a la constitución de hipoteca […] según el sistema de gestión crediticia –
garantías de un cliente proporcionada por
BANADE– se consigna que el cliente no registra
garantías en cartera […]”.
2. La demora en la iniciación de acciones, teniendo en cuenta que el incumplimiento comienza con
la no constitución de la hipoteca en garantía y sigue con el no pago.
3. Que se eligiera la vía ordinaria para obtener el
recupero del crédito, cuando se trató de un préstamo en que se pactó la autorización para acreditar
los saldos en cuenta corriente (artículo 523, inciso
5, CPr).
4. Que no se dirigiera la acción originariamente
contra el fiador Carlos Alberto Romero Feris.
5. Las vicisitudes en la notificación de la demanda cursada a EACSA (se la notifica al domicilio contractual fijado en la ciudad de Buenos Aires, el oficial notificador consigna “no vive allí”, luego se
cursan informes al Registro Público de Comercio de
Corrientes, siendo finalmente notificada el 7/3/97).
6. Que la acción contra el fiador Carlos Alberto
Romero Feris se iniciara en extraña jurisdicción (Corrientes) generando a partir de ella planteos en torno a la litispendencia, los que resultaron resueltos
en el año 2002 autos “Papel de Tucumán s/quiebra”
(Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 24, Secretaría N° 47 Capital Federal): el
23/3/93 se declara la quiebra, el crédito de BANADE
quedó verificado en noviembre/93 por la suma de
$ 190.130.622,39 (privilegio prendario e hipotecario)
y $ 8.189.675 (posconcursal).
Posteriormente la firma promovió un incidente de
revisión contra dichos créditos. En diciembre/96
BANADE percibió $ 3.438.340,67 en concepto de
gastos, intereses compensatorios y punitorios hasta la fecha del auto de quiebra (23/3/93).
Por decreto 835/95 se creó una comisión integrada por un representante de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos y del Ministerio de Justicia, a
los efectos de estudiar y evaluar la posibilidad de
someter a arbitraje, en el marco del artículo 18 de la
ley 23.982 las cuestiones suscitadas entre Papel de
Tucumán S.A. y Banco del Interior y Buenos Aires
S.A. con el Estado nacional y el Banco Central de
la República Argentina, cuyo detalle de causas obra
en anexo del decreto, entre las cuales figuran:
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–“Papel de Tucumán S.A. c/Banco Nacional de
Desarrollo s/ordinario”.
–“Papel de Tucumán S.A. s/quiebra”.
–“Papel de Tucumán S.A. s/quiebra s/incidente
de revisión del crédito del Banco Nacional de Desarrollo”.
El decreto 1.021/96 dio por concluidas las funciones de la comisión creada por decreto 835/95 y encomendó al ministro de Justicia la preparación del
compromiso arbitral tendiente a la solución de los
conflictos planteados, disponiendo asimismo la suspensión de los plazos administrativos correspondientes e instruyendo a los letrados del Estado para
solicitar la suspensión de los plazos judiciales mientras dure la preparación del compromiso arbitral.
Con fecha 22/1/03 el liquidador de BANADE informa a la subprocuradora general de la Nación doctora Silvia Susana Testoni que el compromiso arbitral se encuentra aprobado, que fue presentado el
11/6/99 ante el juzgado de la quiebra, siendo aprobado por resolución judicial de fecha 9/8/99 y que
a esa fecha no se efectivizó el laudo arbitral destinado a resolver las cuestiones.
BANADE no ha efectivizado su crédito, desde el
año 1996 se encuentra suspendido el trámite judicial y se desconoce el estado actual del proceso arbitral que Papel de Tucumán requirió ante la Cámara de Comercio Internacional de París, donde se
encuentra actuando la Procuración del Tesoro de la
Nación.
A continuación se concluyen observaciones y se
identifican los autos.
Incertidumbre sobre la efectiva iniciación de acciones de recupero.
–“López, Roberto Carlos c/Chames de Hamra,
Rosalía s/daños y perjuicios”.
4.3.2.2. Falta de impulso procesal
–“Encotesa c/Trust Consult y/o J. J. Padros y
José Alfredo Papa s/desalojo”.
–“Cía. Argentina de Construcciones S.A. s/concurso preventivo”.
–“Italar S.A. s/quiebra”.
–“BANADE c/Vieytes, Bernardo y otros s/cobro
de dólares”.
–“CNAS c/Berkovich, Roberto Angel s/incumplimiento de contrato”.
–“Morzoli, Cuarto c/CNAS s/daños y perjuicios”.
–“CNAS c/Méndez Terrero, Domingo Carlos y
otro s/incumplimiento de contrato”.
–“CNAS c/Elizalde, Nélida Angélica y otro s/incumplimiento de contrato”.
–“FEMESA c/Altamirano, Aldo Osvaldo s/daños
y perjuicios”.
–“Montoya, Mónica c/EFA s/daños y perjuicios”.
–“EFA c/COPLA Cooperativa de Provisión de
Servicios para Transporte s/daños y perjuicios”.
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–“Cía. Argentina de Construcciones S.A. s/concurso preventivo”.
Dilatado trámite procesal
–“Arandia, Carlos Eugenio y otro c/BANADE s/
cumplimiento obligación de hacer”.
–“Cooperativa de Vivienda, Consumo, Crédito y
Servicios Sociales Alborada Ltda. s/quiebra”.
–“CNAS c/Berkovich, Roberto Angel s/incumplimiento de contrato”.
Frustración de la pretensión procesal
–“IMPSAT c/Encotesa s/incumplimiento contractual”.
–“Cía. Argentina de Construcciones S.A. s/concurso preventivo”.
4.3.2.4. Dispendio de actividad administrativa,
profesional y judicial
–“Encotesa c/Trust Consult y/o J. J. Padros y
José Alfredo Papa s/desalojo”.
–“BANADE patrimonio en liquidación c/
INARMO S.A. y otros s/cobro pesos ordinario”.
4.3.2.5. Actuación sin evaluación de costos-beneficios-riesgos.
–“Sanargo S.A. s/quiebra s/incidente revocatoria concursal promovida por Banco Roberts S.A.”.
–“BANADE patrimonio en liquidación c/
INARMO S.A. y otros s/cobro pesos ordinario”.
–“Orquera, César Humberto c/BANADE s/daños
y perjuicios”.
4.3.2.6. Desatención de los intereses confiados.
–“Encotesa c/Trust Consult y/o J. J. Padros y
José Alfredo Papa s/desalojo”.
–“Sanargo S.A. s/quiebra s/incidente de revocatoria concursal promovida por Banco Roberts S.A.”.
–“Cía. Argentina de Construcciones S.A. s/concurso preventivo”.
–“Paz, Hugo Alberto c/Encotesa s/cobro de pesos”.
–“BANADE c/Vieytes, Bernardo y otros s/cobro
de dólares”.
–“Cáceres Coirolo, José Luis c/ACA y otro”.
–“CNAS c/Méndez Terrero, Domingo Carlos y
otro s/incumplimiento de contrato”.
–“Martínez, Germán Ariel s/EFA s/cobro de pesos”.
–“Morzoli, Cuarto c/CNAS s/daños y perjuicios”.
–“Graffigna, Jorge Oscar c/EFA s/daños y perjuicios”.
–“Manibesa, Oscar Jorge c/FEMESA s/accidente 9.688”.
–“Montoya, Mónica c/EFA s/daños y perjuicios”.
–“EFA c/COPLA Cooperativa de Provisión de
Servicios para Transporte s/daños y perjuicios”.
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–“CNAS c/Elizalde, Nélida Angélica y otro s/incumplimiento de contrato”.
–“Orquera, César Humberto c/BANADE s/daños
y perjuicios”.
4.3.2.7. Despreocupación por la protección de garantías del crédito – Caducidad de contratos
prendarios.
–“Cerámica Zanón S.A.C.I.yM. s/concurso preventivo”.
–“P. Castro Fotocromos s/quiebra”.
–“Cooperativa de Vivienda, Consumo, Crédito y
Servicios Sociales Alborada Ltda. s/quiebra”.
4.3.2.8. Frustración de la pretensión procesal.
–“Encotesa c/Trust Consult y/o J. J. Padros y
José Alfredo Papa s/desalojo”.
–“Cía. Argentina de Construcciones S.A. s/concurso preventivo”.
–“P. Castro Fotocromos s/quiebra”.
–“BANADE patrimonio en liquidación c/
INARMO S.A. y otros s/cobro de pesos ordinario”.
–“BANADE c/Vieytes, Bernardo y otros s/cobro
de dólares”.
–“CNAS c/Laryea S.A. s/ejecución prendaria”.
–“Morzoli, Cuarto c/CNAS s/daños y perjuicios”.
–“CNAS c/Méndez Terrero, Domingo Carlos y
otro s/incumplimiento de contrato”.
–“CNAS c/Elizalde, Nélida Angélica y otro s/incumplimiento de contrato”.
–“FEMESA c/Altamirano, Aldo Osvaldo s/daños
y perjuicios”
–“EFA c/COPLA Cooperativa de Provisión de
Servicios para Transporte s/daños y perjuicios”.
En FEMESA se realizó una revisión de sumarios
administrativos, verificándose 20 expedientes de 156
sumarios en curso. En un 40 % de los expedientes
que conforman la muestra se observó un dilatado
trámite procesal.
En particular se destaca el 1.861/97: “Situación terrenos en Ingeniero White”: comprende 7 manzanas con 158 parcelas, de las que sólo 33 están libres de construcciones, en su oportunidad se radicó
denuncia por estafa reiterada y falsificación de documento por ante el Juzgado Criminal Correccional
del Departamento Judicial de Bahía Blanca, expediente que se encuentra en plenario según informe
del 16/9/02, desconociéndose novedades posteriores a dicha fecha.
El organismo auditado, eleva oportunamente su
descargo mediante el que manifiesta:
1. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial y la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial expresan, con abundante y
reiteradas citas legales y remisiones a memorándum
internos, que no es competencia de los referidos ór-

139

ganos “establecer normas que hagan a la organización interna de los entes en liquidación”, ni tomar
medidas en relación a las bases de datos informáticas y carpetas de juicios en trámite, o la realización de “medidas investigativas y correctivas que
puedan proceder”.
2. Respecto de las bases de datos informáticas
señalan la instalación del sistema de la Procuración
del Tesoro de la Nación, como así también las distintas medidas legislativas que modificaron el normal desarrollo de los procesos judiciales en que fuera parte el Estado nacional.
3. Aclara que, en su oportunidad, la Subsecretaría Legal llevó a cabo los concursos públicos de
abogados números 1 y 2/93 y 1/95 por los que se
contrató a estudios tercerizados.
4. Afirma que diversas decisiones gerenciales y
actos procesales ocurrieron con anterioridad a las
gestiones liquidatorias actuales. En particular en
los casos:
“BANADE c/Inarmo” y “P. Castro Fotocromos s/
quiebra” donde habría actuado el servicio jurídico
del Banco de la Nación Argentina; “Orquera, César
H. c/BANADE s/daños y perjuicios” en que el
auditado alude a la actuación de una sucursal del
ex Banco Nacional de Desarrollo; “Cooperativa Alada”, “Cerámica Zanón S.A.C.I. y M. s/concurso preventivo”, “Patrimonio en liquidación BANADE c/
EACSA s/ordinario” y “PAZ, Hugo Alberto c/
Encotesa s/cobro de pesos” en que las circunstancias observadas tuvieron lugar antes de la actual
gestión. Remitimos a las fechas mencionadas en
cada una de las observaciones particulares a los
efectos del deslinde de responsabilidad individual
que correspondiera, sin perjuicio de agregar que el
análisis de las distintas carpetas judiciales se efectuó sobre el total de pleitos activos denunciados
por los distintos entes.
5. Las aclaraciones brindadas en los diversos casos serán objeto de análisis en futuras labores de
auditoría. En especial lo relacionado al dictado de
las resoluciones 80/03-BANADE (habría establecido la reestructuración orgánica) del procedimiento
para el plan de regularización de deudas y del procedimiento para elaborar el formulario F 20 (citados
por BANADE) y 1/03-CNAS (reestructuración y reorganización del ente); los autos “Encotesa c/Trust
Consult. y/o J. J. Padros y José Alfredo Papa s/desalojo” (se habría iniciado nuevo proceso de desalojo
con cargo de los gastos de inicio al letrado apoderado); autos “Sanargo S.A. s/quiebra s/incidente”
(nulidad de una notificación y autorización del juez
para la suscripción de un acuerdo con el demandado en la acción de revocatoria concursal); autos
FEMESA c/Altamirano, Aldo Osvaldo s/daños y
perjuicios” (se habrían librado oficios que impulsan
el proceso); autos “Graffigna, Jorge Oscar c/EFA s/
daños y perjuicios” (se habría instruido sumario administrativo contra los letrados); autos “Arandia,
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Carlos Eugenio y otro c/BANADE s/cumplimiento
obligación de hacer” (se habría obtenido contracautela real por parte de los actores y se estaría a la
espera de la sentencia); autos “BANADE c/Vieytes,
Bernardo y otros s/cobro de pesos” (se habría verificado en el concurso del deudor principal); autos
“Cía. Argentina de Construcciones S.A. s/concurso preventivo” (habría resultado riesgoso y antieconómico el sostenimiento del recurso de apelación deducido); autos “Cerámica Zanón S.A.C.I.yM.
s/concurso preventivo” (los bienes asiento de la
garantía prendaria habrían quedado incluidos en un
nuevo contrato prendario).
6. En lo relativo al punto 4.1.2.1., FEMESA informó
que con posterioridad a la conclusión del trabajo de
auditoría se habrían encontrado las carpetas referidas; asimismo, en lo relativo al punto 4.2.2., debe dejarse constancia que la cartera de interior del ente no
fue analizada tal como consta en el punto 2.2.1.
7. CNAS afirmó la importancia de ponderar “la incidencia del estado actual del Poder Judicial, el cual
se encuentra saturado en la debida atención de los
pleitos, por lo que no es raro que los distintos trámites procesales lleguen a tener excesivas demoras,
como también el dictado de las leyes 25.563, 25.589,
25.640 y 25.737 sobre suspensión de las ejecuciones”. En igual sentido se manifestó BANADE.
8. A su vez, Encotesa aclaró, en relación al punto
4.2.4.2., que la contratación de profesionales externos al organismo “se realizó en forma directa […]
hasta el año 2000 [porque] Encotesa dependía de la
Secretaría de Comunicaciones, que no estableció limitaciones al respecto”.
La AGN efectuó entonces las siguientes recomendaciones:
1. Implementar instructivos o manuales de organización que regulen el circuito administrativo de
los servicios jurídicos de las liquidaciones y la relación de éstas con las liquidaciones.
2. Actualizar las bases de datos, de modo de disponer de información desde el inicio de los juicios,
que permita identificar los juicios activos y los concluidos, con expresión completa de valores en moneda actual y estado procesal real.
3. Completar la documentación existente en las
carpetas de antecedentes judiciales por juicio, de
modo tal que refleje el proceso judicial en su estado actual, la que deberá contener copia de los escritos fundamentales, estar foliada y observar un orden cronológico.
4. Establecer fichas de control de juicios por cada
carpeta.
5. Preservar los archivos de causas judiciales, en
especial para FEMESA y CNAS.
6. Implementar un sistema de control de gestión
de las áreas o sujetos responsables de la defensa
judicial de los entes en liquidación, tanto en la
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DNNP como en los distintos entes en liquidación,
e indicadores que evalúen la gestión judicial de las
carteras pertenecientes a los entes en liquidación
en forma periódica.
7. Implementar un sistema de información completa y actualizada de los distintos profesionales
contratados para la representación de los organismos en los juicios.
8. Requerir de los estudios contratados la remisión
de los antecedentes judiciales e informes de gestión
a fin de disponer de información actualizada.
9. Ordenar los juicios por categorías que permitan determinar estrategias comunes de conclusión
o pago.
10. Dar la intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación previa a la contratación de abogados externos, y los contratos que se formalicen al
respecto deberán incorporar cláusulas de incompatibilidades y la obligación de presentar informes periódicos de avance de la gestión. Por último la certificación de los servicios prestados deberá contener
una descripción clara y precisa de la materia certificada y del cumplimiento de la gestión de los servicios encomendados en el período de que se trate.
11. Suscribir contratos de modalidades uniformes
con los distintos profesionales.
12. Instar el trámite de las causas administrativas
y judiciales a fin de agilizar la tarea liquidatoria y
concluir los litigios subsistentes, del modo más favorable a los intereses del Estado.
13. Evaluar la posibilidad de iniciar acciones
sumariales con el fin de deslindar las responsabilidades profesionales emergentes de las mismas.
14. Implementar los mecanismos sancionatorios
y resarcitorios, y evaluar la procedencia y oportunidad de los rescisorios previstos en los contratos,
ante los incumplimientos de los profesionales externos contratados.
15. Implementar un sistema de control respecto de
la vigencia de las inscripciones registrales, para evitar caducidades que pudiesen importar la pérdida de
privilegios, en la concurrencia con otros acreedores.
16. Instar el trámite de las actuaciones sumariales
en curso, a efectos de deslindar las responsabilidades profesionales de los agentes y/o letrados
intervinientes.
En suma, el citado órgano de control, en la órbita
de sus competencias, concluye:
El ambiente de control de los sectores jurídicos
involucrados es deficiente, siendo escaso el
gerenciamiento de los entes y del área competente
del Ministerio de Economía y Producción.
No existe un sistema de seguimiento de las causas judiciales en trámite y las bases de datos de juicios se encuentran desactualizadas, siendo el agrupamiento y la clasificación de la información no
uniforme entre los entes, en tanto en algunos ca-
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sos (Encotesa y CNAS) la clasificación no resulta
congruente, por dar tratamiento común a categorías
no homogéneas. Se observan falencias en el archivo y gestión de las carpetas de antecedentes judiciales, carpetas sobre las cuales el auditado dio
cuenta de la imposibilidad de precisar su ubicación
y por lo tanto no las proporcionó, y ausencia de
fichas de seguimiento y de copias de antecedentes
básicos de pleitos.
Excepto en BANADE, no existen modalidades de
contratación uniformes para los prestadores de servicios jurídicos, y la selección y contratación de los
profesionales se efectuó de manera directa, y sin
intervención previa de la Procuración del Tesoro de
la Nación. Se constató falta de información referida
a profesionales contratados y de fluida comunicación con los mismos.
En la revisión de la muestra seleccionada se han
encontrado casos de desatención de los intereses
confiados, falta de impulso y dilatado trámite procesal, dispendio de actividad administrativa, profesional y judicial, incertidumbre sobre la efectiva iniciación de acciones de recupero, actuación sin
evaluación de costos-beneficios-riesgos, ausencia
de indicadores para evaluar la gestión judicial, despreocupación por la protección de garantías del crédito, caducidad de contratos prendarios y frustración de la pretensión procesal.
Por lo expuesto, la gestión jurídica auditada exhibe
un alto grado de vulnerabilidad, ya que al no contemplar un adecuado seguimiento y control por parte
de los funcionarios de los entes y del área correspondiente del Ministerio de Economía y Producción,
dicha gestión descansa principalmente en la responsabilidad profesional de los letrados patrocinantes.
En consideración de la gravedad que imprimen las
irregularidades observadas por la AGN en oportunidad de desarrollar las tareas encomendadas y toda
vez que de ellas parece evidenciarse un perjuicio fiscal que podría ser irreparable para el Estado nacional,
es que solicitamos a esta Honorable Cámara, se de
pronta sanción al presente proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
LXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
en forma conjunta con los gobiernos de las provincias productoras de algodón desarrollen y ejecuten una
política algodonera destinada a minimizar el riesgo de
los precios, del clima y del acceso a la tecnología disponible y a garantizar un sistema de producción y
comercialización sustentable que optimice la rentabilidad del pequeño y mediano productor algodonero.

En este sentido, resulta conveniente que se contemplen acciones esenciales para resolver la sustentabilidad de las economías regionales de las provincias productoras:
1. Creación de un fondo de estabilización algodonera.
2. Desarrollo de campañas de lucha contra el picudo.
3. Subsidio a la recolección manual.
4. Instrumentación de un convenio de corresponsabilidad gremial.
5. Facilitar el acceso a la tecnología disponible
para mejorar la productividad, el rendimiento y la
rentabilidad del productor algodonero.
Por lo demás, el diseño y ejecución de estas políticas redundarán en un beneficio social para todas las provincias algodoneras por el impacto en el
empleo del sector productivo y comercial.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el mes de marzo de 2004 el Honorable Senado de la Nación ha venido promoviendo audiencias públicas con el objeto de garantizar el financiamiento de la producción y la creación de un fondo
de estabilización para atenuar el impacto del ciclo
desfavorable de precios del algodón.
La organización de un foro algodonero con amplia representación de los distintos actores convocado por la Secretaría de Agricultura de la Nación
permitió establecer una agenda cuyos puntos en su
mayoría no fueron ejecutados.
Hoy un productor pequeño y mediano en la provincia del Chaco no tiene otra posibilidad de cultivo que no sea el algodón. Tenemos una reducción
abrupta de la superficie sembrada de 712.000 hectáreas a 200.000 estimadas para este año. Tenemos una
imposibilidad fáctica por razones culturales y tecnológicas de garantizar sustentabilidad a 12.000
productores agropecuarios en nuestra provincia si
no es a través del cultivo del algodón. Tenemos problemas esenciales para arrancar una solución que
en el largo plazo sea sostenible.
Por todo ello, solicitamos la articulación de un
fondo de estabilización de ingresos, el financiamiento programado para la próxima campaña y la ejecución de un programa de largo plazo para garantizar el autoabastecimiento algodonero.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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Proyecto de comunicación
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Por las razones expuestas solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
Mercedes M. Oviedo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, disponga las
medidas necesarias tendientes a la pronta concreción de la comisión binacional para determinar el
destino final y la repatriación de los restos mortales del prócer y gobernador misionero Andrés
Guacurarí.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva este proyecto la necesidad histórica de
rescatar del olvido el papel primordial que cumplió
Andrés Guacurarí en la consolidación de la soberanía en el nordeste de nuestro país.
Rescatar la figura y la gesta de Andresito es recuperar la figura del general José Gervasio Artigas
como mentor de la defensa de toda la Mesopotamia
y la Banda Oriental del Uruguay, frente a las ambiciones del Brasil y los bandeirantes.
La integración continental era el sueño de estos
dos patriotas, sueño que ha dado nacimiento a la
unión sudamericana.
Así surge el proyecto “Flor del desierto” que
impulsa la repatriación de los restos del comandante Andrés Guacurarí. Este gestiona la constitución, por vía del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de una
comisión binacional (argentino-brasileña) “para
el arribo a la verdad histórica definitiva” sobre
el destino final del prócer y gobernador misionero que fuera prisionero de los esclavistas portugueses en el siglo XIX.
En el año 1819 fue tomado prisionero por las fuerzas portuguesas y desde entonces se desconoce
su paradero. Los historiadores en general coinciden
en que la muerte del comandante Andresito ocurrió
en un sótano de los calabozos de la cárcel de Das
Cobras (Brasil) como consecuencia de las torturas
que sufrió en esa prisión, posiblemente en el año
1821, cuando tenía 43 años.
Si bien el objetivo de esta comisión es la repatriación de los restos mortales de Andresito lo que
se intenta es difundir la verdad histórica de su figura como héroe y líder político social y cultural de
su tierra.
Es nuestro deber el rescate del acervo histórico
y cultural, tarea de enorme importancia para nuestra Nación y la unidad continental, por tal motivo
se hace necesaria la pronta puesta en marcha de esta
comisión.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
LXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Secretaría de
Transporte dependiente del mismo informen sobre
los puntos que se detallan a continuación:
1. Los montos otorgados en forma mensual por
la Secretaría de Transporte a la empresa Southern
Winds Sociedad Anónima, en adelante SW, para
afrontar los gastos de combustible, en el marco
del Acuerdo de Cooperación Económica suscrito
por Líneas Aéreas Federales S.A. en adelante
LAFSA.
2. Cuáles son las rutas concedidas por el Estado
nacional a LAFSA.
3. Si SW ha volado en las rutas que el Estado
nacional ha concedido a LAFSA, en caso afirmativo cuáles son éstas.
4. Qué cantidad de personal detallado en el anexo
II de la resolución 191/2003 ha sido incorporado a
LAFSA, nómina del mismo.
5. Bajo qué condiciones ha sido incorporado dicho personal con relación a su reconocimiento de
antigüedad y nivel salarial.
6. Qué planes y programas ha presentado el presidente del órgano de coordinación a las partes signatarias del acuerdo de cooperación empresaria.
7. Qué personal incorporado a LAFSA cumple
funciones en SW, cuáles son las mismas y qué categoría ocupan dichos trabajadores o funcionarios
dentro de la organización de la empresa SW.
8. De quién dependen jerárquicamente los trabajadores o funcionarios consignados en el punto precedente.
9. Porcentualmente, cuánto representa el subsidio otorgado por el citado acuerdo con relación al
presupuesto de la Secretaría de Transporte, y su
cuadro comparativo con relación a los restantes
subsidios que dicho organismo otorga a los restantes actores del transporte.
10. Si los respectivos directorios de LAFSA y SW
han delegado funciones y atribuciones al presidente del órgano de coordinación. En caso afirmativo,
cuáles fueron; cómo fueron ejercidas.
11. Se informen las remuneraciones mensuales del
personal jerárquico de LAFSA.

2 de marzo de 2005

143

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

12. Qué organismo del Estado nacional ha ejercido
funciones de control de legalidad de los actos del Comité de Coordinación, habida cuenta de que su presidencia recae en un representante del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
13. Cuáles fueron las razones expresadas por los
departamentos de asuntos jurídicos competentes en
el denominado Acuerdo de Cooperación Económica, que determinaron la aprobación del mismo por
un acto administrativo del señor secretario de
Transporte de la Nación.
14. Qué tareas de fiscalización, auditoría o revisión cumplió el presidente del órgano de cooperación sobre la operatoria empresarial de SW en el
marco de las atribuciones conferidas por el Acuerdo de Cooperación Económica.
15. Qué organismos técnicos o jurídicos dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios prestaron su apoyo, colaboración e información al presidente del Comité
de Coordinación.
16. Qué vía jerárquica correspondía seguir a fin
de contar con la colaboración de las áreas técnicas
o jurídicas del citado ministerio por parte del señor
presidente del Comité de Coordinación.
17. Si fueron labradas actas de las respectivas reuniones del Comité de Coordinación, qué funcionarios lo integran o lo han integrado por LAFSA y
SW; y su posición dentro de la organización empresarial de ambas sociedades.
18. Si el precitado Acuerdo de Cooperación Económica no constituye a LAFSA en una sociedad
“controlante de hecho” por “los especiales vínculos contractuales”, a tenor del artículo 33 de la ley
l9.550, de Southern Winds Sociedad Anónima.
19. Si la actividad desplegada, conforme la información periodística, no encuadraría a la sociedad
SW en la previsión del artículo 19 de la Ley de Sociedades Comerciales (sociedad de objeto lícito con
actividad ilícita), habida cuenta de las situaciones
procesales que el señor juez competente ha calificado respecto de sus funcionarios y directores.
20. Si la expresión de que cada empresa LAFSASW mantendrá su individualidad jurídica no constituye una mera expresión ante el tenor del Acuerdo de Cooperación y las previsiones legales
expresadas en la pregunta 16.
21. Fecha en la cual se concedió a la empresa SW
autorización de vuelos charter entre la ciudad de
Tacna (Perú) y la ciudad de Córdoba (República Argentina).
22. Cuáles son los requisitos para conceder a una
empresa aérea autorización para efectuar vuelos
charter. Organismos que intervienen en el conferimiento de la misma.
23. Los subsidios del Estado nacional vía LAFSA
comprendían a los vuelos charter organizados por SW.

24. Nivel de ocupación de los citados vuelos, frecuencia, máquinas que operaban la ruta citada en
la pregunta 19.
25. Consideraciones a realizar sobre un ofrecimiento turístico de charter con una ciudad como
Tacna, con no más de 300.000 habitantes, y cuya
jurisdicción territorial limita al Este con la República de Bolivia.
26. Valores turísticos, arqueológicos, museológicos,
culturales, que podrían justificar una oferta de vuelos
charter entre una ciudad como Córdoba y Tacna.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En febrero del corriente año, en los diarios de nuestro país se difunde la noticia de un envío de carga de
60 kilos de estupefacientes desde el aeropuerto de
Ezeiza hacia el aeropuerto de Madrid transportados
en 4 valijas por la empresa Southern Winds (SW), empresa asociada a Líneas Aéreas Federales (LAFSA)
y contratada por el Estado nacional para operar rutas, y por cierto subsidiada por él.
El hecho, que si bien fue difundido recién en febrero ocurrió en el mes de septiembre de 2004, y
dadas las circunstancias y el mecanismo con el que
se operó genera la sospecha de que no se trataría
de un caso aislado ni que fuera un primer embarque, sino que podría tratarse de muchos más.
No sólo debemos destacar la gravedad del hecho
en sí debido a las fallas de los controles en el aeropuerto de Ezeiza, también la sospecha de ser ruta de
tráfico una ruta que opera la empresa SW como es la
de Tacna (Perú) y Córdoba (Argentina) y la cantidad
de involucrados en el mismo, como ser los propietarios, las máximas autoridades y empleados de la empresa. Pero aún mayor es la gravedad institucional
del Estado argentino al verse involucrado en un hecho de corrupción tan aberrante, al ser SW una empresa asociada a la empresa pública LAFSA.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y con el
ánimo de conocer acabadamente la relación del Estado argentino con la empresa SW, solicito a mis
pares que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión al Día Mundial de la
Meteorología a celebrarse el 23 de marzo de cada
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año, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento al aporte de esta
ciencia en el desarrollo de la humanidad y en ocasión de cumplirse el 55° aniversario de la creación
de la Organización Meteorológica Mundial.
2. Su reconocimiento a los hombres y mujeres argentinos que integran el Servicio Meteorológico Nacional y que contribuyen con esfuerzo y profesionalismo al desarrollo de esta ciencia en nuestro
país.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ciencia, tecnología, comunicación y educación
son los cuatro pilares básicos donde se asienta el
desarrollo de las naciones y sus pueblos. Desde
tiempos pretéritos el hombre ha sabido conjugar su
sed de progreso y conocimiento con la necesidad
de comprobación científica respecto de sus teorías
y postulados. Mientras que la ignorancia afirma o
niega rotundamente, la ciencia duda, replantea y
cuestiona para finalmente convertirse en la estética
de la inteligencia.
Luis Pasteur dijo en una oportunidad que la ciencia era el alma de la prosperidad de las naciones y
la fuente de vida de todo progreso. Pese a ello, uno
de los problemas acuciantes a nivel mundial en el
momento actual es la indefinición acerca de cómo
hacer un uso eficaz de los recursos científicos y tecnológicos para acelerar el desarrollo socioeconómico. Un ejemplo palmario es el desaprovechamiento de la ciencia meteorológica y de su tecnología,
debido al desconocimiento que existe acerca de sus
alcances y de su rol preponderante como factor de
expansión económica.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ha efectuado un audaz relevamiento
cuyo resultado resulta al menos alarmante. Los países con menor grado de desarrollo no tienen plena
conciencia del soporte que la meteorología puede
brindar para aminorar e inclusive evitar desequilibrios socioeconómicos producidos por un desastre natural. En cambio, los países altamente
industrializados tienen en claro las ingentes pérdidas que el eficaz aprovechamiento de la meteorología puede evitar, así como las ganancias que su correcto uso puede llegar a redituar. Así se acepta
totalmente la contribución de esta ciencia para racionalizar la agricultura, para el aprovechamiento del
agua o para la ejecución de grandes obras de infraestructura.
Con el objeto de rediseñar políticas encaminadas
a facilitar el acceso de todos los países del orbe al
aprovechamiento de esta rama del conocimiento
científico, de vital importancia para la optimización
de los recursos económicos y naturales de las na-
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ciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha instituido el día 23 de marzo como Día Mundial de la Meteorología. Ello en conmemoración de
la firma en 1950 del Convenio de Creación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como
organismo intergubernamental especializado de Naciones Unidas, para asegurar la cooperación internacional en materia meteorológica. Precisamente se
celebrará en el 2005 el 55° aniversario de la creación de la Organización Meteorológica Mundial.
Fenómenos meteorológicos como El Niño, La
Niña, huracanes, ciclones tropicales, sequías, nevadas e inundaciones son eventos que golpean sin
distinción las diversas regiones del planeta, y al presentarse cíclicamente, sus efectos devastadores ponen de manifiesto que la humanidad sigue siendo
vulnerable frente a ellos.
De acuerdo con la Organización Meteorológica
Mundial, se estima que los desastres naturales cobran anualmente cerca de 250.000 vidas humanas y
producen daños materiales que oscilan entre 50 mil
y 100 mil millones de dólares. Tan sólo en 1991, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que más del 90 por ciento de las víctimas obedecieron a catástrofes relacionadas con sequías, inundaciones y vendavales.
Los daños por inundación se acentúan por la
presencia de asentamientos humanos en zonas propensas a inundaciones como los cauces naturales
en zonas bajas, y son más severos porque el agua
se concentra rápidamente y en mayor volumen a
consecuencia de la pérdida de la cobertura vegetal
originada por la deforestación. En contraste, cuando la escasez de lluvia se mantiene durante períodos prolongados se generan sequías que afectan
el abastecimiento de agua a las poblaciones, produciendo daños a la agricultura, ganadería y otras
actividades económicas.
Ante este panorama, impulsar una cultura de la
prevención es fundamental, porque las personas requieren conocer cuáles fenómenos meteorológicos
u oceanográficos pueden afectar cada año la región
donde viven y qué medidas de seguridad habrán
de tomar ante el embate de éstos. En ese sentido, la
observación y monitoreo del estado del tiempo, así
como los programas preventivos realizados por la
Organización Meteorológica Mundial y los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales –como el
Servicio Meteorológico Nacional en el caso de la
Argentina–, adquieren especial relevancia, ya que
posibilitan alertar oportunamente a las autoridades
y ciudadanía sobre el origen, evolución, intensidad
y trayectoria de los fenómenos hidrometeorológicos
extremos.
Grande ha sido el aporte de la meteorología en el
desarrollo de la humanidad, al punto de ser innumerables los desastres y fracasos sufridos por los
países que intentaron llevar adelante planes no evaluados en su factibilidad técnica por meteorólogos.
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Dan cuenta de esto el dramático e irreparable error
cometido en la destrucción de la selva amazónica;
los intentos fallidos de cultivos intensivos de especies en lugares inadecuados; la destrucción de
obras por la acción de fuertes vientos; colapsos de
represas y obras hidroeléctricas por causa de ríos
en crecida, etcétera. En la mayoría de los países se
han instalado industrias pesadas o asentamientos
urbanos sin tener en cuenta aspectos meteorológicos tales como la radiación, fuentes contaminantes
o vientos prevalecientes.
Esta falta de previsión y de asesoramiento adecuado lleva a quienes diseñan políticas urbanísticas y sociales a trabajar en contra de los fenómenos meteorológicos en lugar de tratar de estudiarlos
y de ajustarse a ellos. Las estadísticas de muerte y
destrucción por catástrofes naturales demuestran
que las decisiones tardías no sirven para evitar las
altas pérdidas que muchas veces afectan a toda una
nación. Así por falta de asesoramiento nuestro país
ha privatizado las líneas ferroviarias, sin prever
quién se hará cargo de las redes de observación
pluviométricas que funcionaban en las estaciones
ferroviarias, monitoreando las escalas de precipitaciones en todo el territorio nacional.
En el otro extremo, existen determinados países
donde la obligatoriedad del asesoramiento meteorológico tiene fuerza legal. En Israel, por ejemplo,
las compañías aseguradoras exigen el aval de un informe meteorológico para el aseguramiento de cosechas en determinados lugares.
Esto demuestra que en muchos países existe una
conciencia clara del aporte benéfico de esta ciencia
en el desarrollo y progreso socioeconómico de las
naciones. Es necesario que ese conocimiento se expanda y sus beneficios puedan ser aquilatados aun
por las naciones menos desarrolladas del mundo,
que a través de tristes experiencias saben que cuesta mucho menos prever un desastre que tratar de
solucionarlo o mitigar sus consecuencias una vez
que éste se ha producido.
Por los motivos expuestos, y haciendo propicia
esta ocasión para rendir un merecido homenaje a
los hombres y mujeres que integran nuestro Servicio Meteorológico Nacional, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su rechazo a las manifestaciones vertidas por
el obispo castrense monseñor Antonio Baseotto y

dirigidas al señor ministro de Salud de la Nación,
relativas a la posición de este último sobre el aborto y la distribución de preservativos como medida
sanitaria de lucha contra el HIV.
2. La necesidad de fortalecer la tolerancia en todos
los ámbitos de la vida social de nuestro país, como
valor intrínseco del sistema democrático y elemento
indispensable para la pacificación y el diálogo respetuoso entre los integrantes de nuestra sociedad.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacer un mundo libre de intolerancia es una tarea de todos los días y requiere del esfuerzo mancomunado de todas las células que conforman el
tejido social. El desarrollo de la tolerancia y la confianza entre los distintos miembros de una comunidad no se logra por generación espontánea, ni la
aceptación del otro y de su diversidad radica en los
resortes del alma; por el contrario, es algo que requiere tiempo y esfuerzos.
El secretario general de Naciones Unidas, señor
Koffi Annan, expuso estas ideas directrices de la comunidad internacional con claridad meridiana, al decir: “[…] La tolerancia activa, que disipa resentimientos y forja armonía duradera, exige un cambio en el
corazón y en el cerebro; requiere esfuerzos para comprender verdaderamente las razones de nuestras diferencias; y esos esfuerzos pueden disminuir las sospechas entre las gentes y curar antiguas heridas”. Por
ello las naciones civilizadas del mundo debemos comprometernos con una tolerancia activa que les permita a los seres humanos aceptarse, respetarse y vivir
en paz los unos con los otros.
A nivel internacional, habiendo ingresado a un
nuevo milenio y a pesar de todo lo que se afirma
en cuanto al progreso en la comprensión universal, sigue existiendo entre las naciones del mundo
la peor y más bárbara intolerancia, que alimenta el
odio y hasta el derramamiento de sangre entre las
comunidades. La República Argentina ha ratificado múltiples tratados e instrumentos legales para
combatir la discriminación en todos los frentes,
proteger la dignidad humana y promover el derecho de cada persona a creer, comportarse, hablar o
presentarse en la forma que desee hacerlo. Pese a
ello y a nuestro compromiso como país frente al
concierto de naciones, que ejercen por su prestigio, posición secular o función pública la tarea de
ser portadores de este mensaje de reconciliación y
diálogo, tienen que acompañar necesariamente sus
acciones con sus dichos. Y recientemente en el ámbito del quehacer nacional debemos lamentar una
situación de intolerancia que no puede quedar al
margen del análisis de este alto cuerpo legislativo
de la Nación.

146

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El día jueves 17 del corriente el obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto, envió una durísima misiva dirigida al titular de Salud, Ginés González
García, a raíz de la campaña oficial contra el sida y
de opiniones vertidas por el señor ministro referidas a la despenalización del aborto. Los fuertes e
inusuales términos empleados por el vicario provocaron un profundo malestar en diversos ámbitos de
nuestra sociedad por el nivel de agresividad de los
mismos. En el texto, monseñor Baseotto acusa al ministro de “apología del delito de homicidio por propiciar la multiplicación de los abortos”. Además, remite
a un texto del Evangelio al señalar que “los que escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen
una piedra de molino al cuello y los tiren al mar”, en
alusión a la campaña de lucha contra el HIV que promueve el ministerio a través de la distribución gratuita de preservativos a los adolescentes.
Con el respeto debido a su investidura y su persona entiendo que monseñor Baseotto ha cometido un exceso verbal; sin duda constituyen las suyas expresiones poco felices que denotan una fuerte
intolerancia e incentivan al desencuentro de los argentinos, máxime al utilizar una cita bíblica que posee una connotación muy fuerte por nuestra reciente y triste historia.
El obispo castrense le replicó a González García por
declaraciones que había formulado el lunes último,
cuando dijo que “si el aborto se hubiera
despenalizado, muchas de esas mamás que no concurren al médico o que llegan al borde de la vida se
salvarían. La despenalización del aborto tiene que ver
con cuestiones sanitarias”. En su misiva el obispo
castrense señala que la práctica de la despenalización
del aborto es “el asesinato de hombres inocentes” y
advierte que distribuir preservativos es “propiciar el
libertinaje sexual y difundir impunemente el sida”.
En cumplimiento de la alta tarea de guía espiritual, el obispo tiene a su cargo las capellanías de la
Presidencia de la Nación, del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, la Gendarmería y la
Prefectura Naval. Y si bien es cierto que sobre el
aborto, la anticoncepción y la corrupción de menores se ha pronunciado el Episcopado argentino en
repetidas ocasiones y el papa Juan Pablo II en muchas oportunidades, lo que resulta cuestionable es
la falta de aceptación de las ideas diferentes y el
grado de intolerancia y agresividad que sus palabras encierran. Como comunidad debemos aceptar
las divergencias, las diferencias de sentires y
pensares como bases inherentes a nuestros valores democráticos. La descalificación y el agravio
pueden ser la semilla de un mal aún más peligroso:
la discriminación y la segregación.
De la simple lectura de los dichos del señor ministro de Salud de la Nación se desprende que sus
declaraciones fueron vertidas en un contexto de políticas sanitarias de prevención, y bajo ningún punto de vista podían ser las mismas interpretadas como
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una posición ideológica ni mucho menos como una
afrenta a principios teológicos. Desde la escena
mundial hasta las circunstancias más íntimas, el sida
nos obliga a abrir los ojos y a no dejar de lado el
problema por considerar que es un problema ajeno.
Nos obliga a abrir nuestras mentes a soluciones comunitarias eficaces en la lucha contra el sida. Nos
obliga a abrir los brazos para acoger a las personas
que viven con la enfermedad y a brindarles nuestra
solidaridad y nuestro apoyo.
La epidemia de VIH/sida detectada desde la década de los ochenta continúa avanzando a pasos
agigantados con más de 16 mil nuevas infecciones
por día en todo el mundo, de acuerdo con cifras del
ONSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida). En el mundo entero, el número de mujeres portadoras de esta enfermedad es
prácticamente igual al número de varones infectados. Actualmente hay unos 30 millones de personas que viven con el VIH/sida, mientras el número
total de defunciones debidas a esta enfermedad en
todo el mundo ha llegado a 9 millones.
Esta circunstancia y la pandemia que significa
nos obligan a una profunda reflexión. Uno de los
grandes retos para la sociedad será trascender la
perspectiva individual y egoísta, para lograr un sentido de responsabilidad colectiva que reconozca la
obligación moral de desistir de los comportamientos que pongan en riesgo a los otros. Más aún si
se piensa que en ella radica el posible éxito de nuestras sociedades en su lucha contra el sida.
En la Cumbre del Milenio, los dirigentes del mundo resolvieron que para el año 2015 habremos detenido y comenzado a invertir la propagación del VIH/
sida con políticas adecuadas de prevención e información concretas. En cumplimiento de las funciones
inherentes a su cartera, el ministro de Salud tiene a
su cargo implementarlas y cualquier declaración que
realice a este respecto no debe ser agraviada con alegorías que recuerden un pasado reciente cuyas heridas aún nuestra sociedad debe curar.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
LXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo a los conceptos vertidos por el informe del Departamento de Estado de los EE.UU., en tanto el mismo infiere un daño
gratuito a la imagen de nuestro país ante el mundo, a
través de afirmaciones inexactas en torno a la seguri-
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dad turística, que tendrán un perjudicial efecto sobre
el flujo de turistas norteamericanos, que se proyectará inevitablemente –a partir del medio informático empleado– sobre el potencial turismo emisivo hacia
nuestro territorio, proveniente de las más diversas latitudes del planeta. Aspirando, en consecuencia, a que
por igual medio se rectifique dicho informe.
Liliana D. Capos. – Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los términos que contiene un reciente informe del
Departamento de Estado de los EE.UU., que alude a
la supuesta inseguridad que amenaza a los turistas
provenientes de aquel país que nos visitan, con datos y referencias que no se compadecen con la realidad, dañan la imagen que la República Argentina proyecta hacia las naciones del mundo y en particular
hacia los potenciales turistas estadounidenses, cuyo
número –sin embargo– se ha incrementado
significativamente durante el último año.
No intenta este Honorable Senado ingresar al análisis pormenorizado sobre las advertencias de distinto carácter que el aludido informe dirige a sus conciudadanos que nos visitan, que ha generado en
tiempo y forma la justa reacción de nuestra Cancillería. Sin embargo, cabe expresar que sorprenden
la liviandad e inexactitud con que se formulan aseveraciones referidas a presuntos delitos, atentados
con explosivos y actos terroristas, en tanto no es
la primera vez que organismos de gobierno de los
EE.UU. y su servicio de inteligencia describen un
panorama inexistente en la denominada Triple Frontera, aludiendo a los riesgos que se ciernen sobre
los turistas que visitan uno de los mayores atractivos naturales del planeta –las imponentes cataratas del Iguazú– por el accionar de células terroristas en la región, dando la equívoca sensación de
un escenario caótico, con enfrentamientos armados
en la vía pública, cuando en verdad la seguridad en
zonas urbanas y campestres para el normal desenvolvimiento de su población y la intensa actividad
turística en ambas márgenes ribereñas, en torno a los
magníficos saltos, es normal y aun superior a otras
zonas turísticas del mundo, y no se sabe de ningún
turista que haya sufrido daño, peligro o amenaza alguna como consecuencia de las acciones terroristas
reiteradamente denunciadas por aquellos organismos
–o siquiera que hubiera podido observar episodios
de esa naturaleza–. Va de suyo que el concepto precedente no supone abrir juicios de valor, ni emitir pronunciamiento alguno sobre la existencia –manifiestamente clandestina– de tales grupos, que por supuesto
deben combatir los Estados, en tanto resulta materia
extraña a la preocupación puntual que genera el tema
abordado: la seguridad del turista.
En diversas ocasiones el delicado asunto ha sido
analizado y evaluado, en reuniones internacionales
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de las que participaran países de la región, y constituye uno de los tópicos abordados en encuentros
celebrados en el marco del Mercosur, en cuyas conclusiones se ha reiterado el compromiso de combatir el flagelo del terrorismo en todas sus formas, pero
al mismo tiempo se ha destacado el aceptable nivel
de seguridad de los turistas que visitan las cataratas, expuestos tal vez a formas de delincuencia menor que –lamentablemente– parecen ser moneda corriente en la sociedad moderna, pero lejos de las
amenazas del accionar del terrorismo internacional.
Si bien el episodio ha sido superado en el campo
de la diplomacia, corresponde destacar que informes
de esta naturaleza, difundidos a través de la red informática a millones de personas, más allá de las dudosas explicaciones que se brinden en cuanto a los
motivos que impulsaron a sus autores, dejan un inevitable e irreversible saldo negativo, en cuanto a la
sombra de duda que instalan en los eventuales turistas, que trasciende incluso a los propios norteamericanos a quienes está dirigido, para impactar –también
negativamente y sin fronteras– en el mundo
globalizado de las comunicaciones electrónicas.
Uno de los teóricos del turismo más reconocidos,
el español Luis Fernández Fuster, definía el turismo
como un fenómeno “retráctil”, aludiendo a la retracción que se provoca frente a toda forma de agresión –real o potencial– que se proyecte sobre cualquier núcleo receptivo, sea su causa natural o
provocada por los hombres. EE.UU. experimentó
este efecto cuando el terrorismo destruyó sus
emblemáticas Torres Gemelas, cobrando centenares
de vidas inocentes y generando la inmediata solidaridad de nuestro pueblo frente al trágico atentado. El perjuicio al turismo fue inconmensurable y
aún hoy se sienten sus efectos. La sola mención
del terrorismo debe disparar en todo norteamericano reacciones adversas inmediatas, por una herida
contra la humanidad que aún no restaña, y la consiguiente reticencia en cuanto a la posibilidad de
visitar el país en donde tales atentados pueden producirse. Debieran pues, sobre todo organismos
oficiales de aquel gobierno, actuar con mayor prudencia a la hora de pronunciar advertencias, atribuyendo posibles acciones terroristas en el seno de
un Estado al que se vincula por lazos diplomáticos
tradicionales, estables y fluidos, cuyos atractivos
turísticos son permanentemente visitados por sus
ciudadanos y donde sus empresas registran cuantiosas inversiones, también en el sector de la infraestructura de servicios turísticos, que se verán sin
duda afectadas.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares en el tratamiento y aprobación
del presente proyecto.
Liliana D. Capos. – Mario A. Losada.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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LXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de hacerle saber que vería con agrado que el señor ministro de Defensa concurra a la reunión conjunta
de las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Interior y Narcotráfico, para brindar explicaciones sobre los recientes episodios –de honda repercusión pública– relacionados con la salida, sin
pasajeros, de cuatro valijas conteniendo sesenta kilogramos de cocaína pura en una aeronave de la
empresa Southern Winds.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre de 2004 partió del aeropuerto
de Ezeiza una aeronave de la empresa Southern
Winds que transportó cuatro valijas que contenían
sesenta kilogramos de cocaína pura.
Tal episodio, que alcanzó honda resonancia pública, puso al descubierto un conjunto de graves
falencias y, en especial, la deficiencia del control estatal de la actividad aérea comercial.
Numerosos son los interrogantes que surgieron
del acontecimiento mencionado.
Así, cabe plantearse acerca de cuál es la responsabilidad que le cabe a la Fuerza Aérea en la
tarea de detectar explosivos, armas, drogas o sustancias peligrosas. Ello así porque no existe una
fuerza policial no militarizada que tuviera a su cargo la realización integral de tan importante labor.
Al contrario se observa que esa actividad se halla asignada a empresas privadas de seguridad –
que suscriben contratos con las empresas
aerocomerciales–, no teniendo, por ello, vinculación legal con el Estado. También participa en esa
función la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), que
por su carácter militar no interviene ante la consumación de delitos comunes. Ella, asimismo, es
la que habilita a las empresas de seguridad y otorga las credenciales. Por su lado el director general de la Aduana se agravia de que Aeropuertos
Argentina 2000 y la Fuerza Aérea no permiten trabajar a su personal en las zonas de seguridad de
Ezeiza. Como se puede apreciar se trata de un complejo entramado de entidades públicas y privadas
donde no aparecen claramente deslindadas las respectivas atribuciones ni tampoco una firme colaboración entre ellas.
Agrava aún más la situación el hecho de que solamente un tercio de los bultos que se despachan
son efectivamente verificados en los scanners de
la PAN. Es decir, que se embarcan cada día aproximadamente treinta mil valijas sin chequeo oficial.
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Con relación al suceso que ha suscitado tanta repercusión cabe destacar que, por lo menos desde
octubre de 2004, servicios de inteligencia extranjeros habían llamado la atención sobre que la empresa Southern Winds se hallaba bajo la sospecha de
que, con frecuencia, transportaba estupefacientes.
Por consiguiente, tal información se hallaba en conocimiento de las dependencias oficiales vinculadas
con la represión contra el narcotráfico: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, SIDE y
Sedronar (Secretaría de Prevención contra la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico). Las primeras
advertencias se conocieron en la fecha mencionada
pero, además, el juez Liporace había iniciado la investigación, que todavía no había tomado estado público. La demora del área gubernamental en actuar al respecto resulta verdaderamente llamativa.
Asimismo, un dato sorprendente es la desaparición de filmaciones de ciento cincuenta cámaras con
grabaciones correspondientes al día del embarque,
cuya preservación hubiera arrojado luz sobre las circunstancias que rodearon a tan insólito traslado de
las valijas de marras.
También, en esta breve reseña de las singularidades del caso, importa destacar que el señor presidente de la Nación manifestó que no podía dejar
de asumir las responsabilidades políticas y administrativas derivadas del silencio que sobre el acontecimiento había impuesto el mando supremo de la
Fuerza Aérea. En ejercicio de tal responsabilidad se
dispuso el retiro de trece brigadieres, incluido el máximo responsable de la conducción de la fuerza. Sobre este proceder tan drástico surge la necesidad
de interrogarse si era necesario actuar con tanta
profundidad, porque resulta evidente que con tal
decisión cayeron mandos que no tenían relación con
lo ocurrido en Ezeiza y que, por lo tanto, fueron víctimas injustas de hechos en los que no tuvieron ninguna injerencia. Así parece que en un tema tan delicado no se actuó con la ponderación debida.
Reviste, asimismo, especial relevancia la situación
de la empresa Southern Winds, que, inmersa en serias dificultades económicas y financieras, resultó claramente beneficiada por el acuerdo que se celebrara,
en septiembre de 2003, entre ella y Líneas Aéreas Federales S.A. (LAFSA), creada en las postrimerías de
la presidencia del doctor Eduardo Duhalde para solucionar las quiebras de LAPA y DINAR y que debió
ser privatizada en seis meses sin que hasta el presente se haya cumplido ese propósito. Por el citado convenio, el Estado otorgaba a Southern Winds un subsidio mensual de tres millones doscientos mil pesos
para cubrir el costo del combustible, a cambio de incorporar paulatinamente a los empleados de LAFSA.
El mencionado subsidio se ha elevado significándole
al Estado, en el año 2005, una erogación de más de
ochenta millones de pesos. Además, como LAFSA
carece de aviones, en los vuelos que realiza utiliza
las aeronaves de Southern Winds.
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De lo expuesto se desprende que resulta imperioso que se requiera al Poder Ejecutivo nacional la
concurrencia del señor ministro de Defensa a la reunión conjunta que celebren las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Interior y Narcotráfico, a fin de recibir las explicaciones indispensables
para de esa manera contribuir, desde el ámbito legislativo, al mejor conocimiento de los hechos y circunstancias que han concitado la atención y preocupación de la ciudadanía.
Por los argumentos explicitados se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
LXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso g) del artículo
9º de la ley 23.554, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Los integrantes del Sistema de
Defensa Nacional serán los siguientes:
[…]
g ) Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
Argentina y Policía Aeronáutica Nacional en los términos que prescribe la presente ley.
Art. 2º – Modifícase el artículo 31 de la ley 23.554,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 31: Como integrantes del Sistema
de Defensa Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía
Aeronáutica Nacional desarrollarán en sus
respectivas estructuras orgánicas los medios
humanos y materiales necesarios para el debido y permanente control y vigilancia de las
fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación, aeropuertos y custodia de objetivos estratégicos, así como para el cumplimiento de
las demás funciones emergentes de esta ley
y otras disposiciones legales que se le apliquen. La Gendarmería Nacional, la Prefectura
Naval Argentina y la Policía Aeronáutica Nacional dependerán orgánica y funcionalmente
del Ministerio de Defensa, sin perjuicio de lo
cual, en tiempo de guerra, sus medios humanos y materiales o parte de ellos podrán ser
asignados a los respectivos comandos estratégicos operacionales y comandos territoriales, según se derive del planeamiento correspondiente.
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Art. 3º – Modifícase el inciso f) del artículo 7º de
la ley 24.059, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Forman parte del sistema de seguridad interior:
[…]
f) Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
Argentina y Policía Aeronáutica Nacional.
Art. 4º – Modifícase el inciso 3 del artículo 8º de
la ley 24.059, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: El Ministerio del Interior por delegación del presidente de la Nación, además
de las competencias que le son otorgadas en
la Ley de Ministerios, ejercerá la conducción
política del esfuerzo nacional de policía, con las
modalidades del artículo 24.
Coordinará también el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales provinciales, con los alcances
que se derivan de la presente ley.
A los fines del ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos precedentes, contará
con una Subsecretaría de Seguridad Interior.
El ministro del Interior tendrá a su cargo la dirección superior de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional. Respecto
de estas últimas, dicha facultad queda limitada a
los fines derivados de la seguridad interior, sin
perjuicio de la dependencia de las mismas del
Ministerio de Defensa, y de las facultades de dicho ministerio y de las misiones de dichas fuerzas, derivadas de la defensa nacional.
La facultad referida en el párrafo precedente
implica las siguientes atribuciones:
[…]
3. Entender en la determinación de la organización, doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Federal Argentina; e intervenir en dichos
aspectos con relación a Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina y
Policía Aeronáutica Nacional, en estos
últimos casos exclusivamente a los fines establecidos en la presente ley.
Art. 5º – Modifícas e el inciso e) del artículo 11
de la ley 24.059, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: El Consejo de Seguridad Interior estará integrado por miembros permanentes y no permanentes, ellos serán:
Permanentes.
[…]
e) Los titulares de:
–Policía Federal Argentina.
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–Prefectura Naval Argentina.
–Gendarmería Nacional.
–Policía Aeronáutica Nacional; y
–Cinco jefes de policía de las provincias que adhieran al sistema, los que
rotarán anualmente de acuerdo a lo que
se establezca en la reglamentación, procurando que queden representadas todas las regiones del país.
Art. 6º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.059,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: En el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, cuando se lo considere necesario, se constituirá un comité de crisis cuya
misión será ejercer la conducción política y supervisión operacional de los cuerpos policiales
y fuerzas de seguridad federales y provinciales que se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior en cualquier lugar del territorio nacional y estará
compuesto por el ministro del Interior y el gobernador en calidad de copresidentes, y los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Aeronáutica Nacional y
Policía Federal. Si los hechos abarcaren más de
una provincia, se integrarán al Comité de Crisis los gobernadores de las provincias en que
los mismos tuvieren lugar, con la coordinación
del ministro del Interior. En caso de configurarse el supuesto del artículo 31 se incorporará como copresidente el ministro de Defensa y
como integrante el titular del Estado Mayor
Conjunto. El subsecretario de Seguridad Interior actuará como secretario del comité.
Art. 7º – Modifícase el artículo 15 de la ley 24.059,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: El Centro de Planeamiento y
Control tendrá por misión asistir y asesorar al
Ministerio del Interior y al Comité de Crisis en
la conducción de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad a los efectos derivados de la
presente ley.
Estará integrado por personal superior de la
Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Aeronáutica Nacional, policías provinciales, y por
funcionarios que fueran necesarios.
Art. 8º – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.059,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal constituirá el órgano a través
del cual el ministro del Interior ejercerá la dirección funcional y coordinación de la actividad
de los órganos de información e inteligencia de
la Policía Federal Argentina; como también de

Reunión 2ª

los pertenecientes a la Gendarmería Nacional,
la Prefectura Naval Argentina, la Policía Aeronáutica Nacional, en estos últimos casos exclusivamente a los efectos concernientes a la seguridad interior, y de los existentes a nivel
provincial de acuerdo a los convenios que se
celebren. (Expresión “Dirección de Inteligencia
Interior” sustituida por expresión “Dirección
Nacional de Inteligencia Criminal” por artículo
48 de la ley 25.520, B.O. 6/12/2001.)
Estará integrada por personal superior de
Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Aeronáutica Nacional, policías provinciales, y los
funcionarios que fueran necesarios.
Art. 9º – Modifícase el artículo 18 de la ley 24.059,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: En cada provincia que adhiera a
la presente ley se creará un consejo provincial
de complementación para la seguridad interior.
El mismo constituirá un órgano coordinado
por el ministro de Gobierno (o similar) de la provincia respectiva y estará integrado por los responsables provinciales del área de seguridad
y las máximas autoridades destinadas en la
provincia de Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Aeronáutica Nacional. Cada provincia establecerá el mecanismo de funcionamiento del mismo
y tendrá como misión la implementación de la
complementación y el logro del constante perfeccionamiento en el accionar en materia de seguridad en el territorio provincial mediante el
intercambio de información, el seguimiento de
la situación, el logro de acuerdo sobre modos
de acciones y previsión de operaciones conjuntas y la evaluación de los resultados.
Art. 10. – Modifícase el artículo 19 de la ley 24.059,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: Será obligatoria la cooperación
y actuación supletoria entre Policía Federal,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía Aeronáutica Nacional.
Art. 11. – Modifícase el artículo 3º de la ley 21.521,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: La Policía Aeronáutica Nacional
depende orgánica y funcionalmente del Ministerio del Interior. En caso de ataque externo o
estado de guerra, la Policía Aeronáutica Nacional, la Gendarmería Nacional y la Prefectura
Naval Argentina pasarán a estar bajo el mando operativo de la Fuerza Aérea, el Ejército y
la Armada, respectivamente.
Art. 12. – La modificación introducida por el
artículo 11 de esta ley comprende las competen-
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cias de la Policía Aeronáutica Nacional, sus unidades organizativas con sus respectivos cargos,
nivel de funciones ejecutivas, dotaciones de personal, patrimonio, bienes y créditos presupuestarios, incluyendo los recursos provenientes de
la ley 13.041, en lo que se refiere específicamente
a la tasa aeroportuaria, manteniendo el personal
sus respectivos niveles y grados de revista
escalafonarios vigentes a la fecha de la presente
ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Raúl E.
Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Policía Aeronáutica Nacional (PAN) se rige por
la ley 21.521, la que en su artículo 3º dispone lo siguiente: “La Policía Aeronáutica Nacional depende
del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea”.
Dicha dependencia de la Fuerza Aérea implica
que la Policía Aeronáutica Nacional se halla dentro de la órbita del Ministerio de Defensa de la
Nación.
Consideramos que es necesario reformar dicho
artículo para que, a partir de la sanción y promulgación del presente proyecto de ley, pase a depender órganica y funcionalmente del Ministerio del Interior de la Nación.
Pensamos, sin embargo, que excepcionalmente,
en caso de ataque externo, estado de guerra o conmoción, la Policía Aeronáutica Nacional debe pasar
a estar bajo el mando operativo de la Fuerza Aérea
Argentina.
En todos los otros casos, debe mantenerse dentro del ámbito orgánico del Ministerio del Interior,
debido a que la misma tiene funciones ligadas a la
seguridad, al igual que la Gendarmería Nacional y
la Prefectura Naval Argentina.
Es así que en el presente proyecto de ley tratamos de equiparar a la Policía Aeronáutica Nacional
con estas dos últimas instituciones, las cuales ya
se encuentran transferidas al Ministerio del Interior conforme lo dispuesto por el decreto 1.066 del
año 2004.
En consecuencia, y por carácter transitivo, es que
vemos la necesidad de incorporar también a la Policía
Aeronáutica Nacional al ámbito de dicho ministerio.
Todo lo expuesto debido a que la seguridad interior, al igual que la defensa nacional, es un área muy
importante e inherente al Estado. Por lo tanto, este
último debe garantizar estos dos objetivos para que
la vida de los seres humanos pueda desarrollarse
en forma pacífica y armoniosa. Para ello, se han creado por la Ley de Ministerios (22.520) distintas instituciones (ministerios) para dar una más adecuada
respuesta a estos requerimientos de defensa nacio-
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nal y seguridad interior. Cada ministerio debe tener
los institutos necesarios para su funcionamiento y
defensa del área encomendada.
De este modo, el Ministerio del Interior debe contar no sólo con la Prefectura Naval Argentina y la
Gendarmería Nacional, sino también con la Policía
Aeronáutica Nacional.
El cambio que proponemos permite un aprovechamiento más adecuado de los recursos hoy disponibles dentro de la organización estatal, optimizando los mismos y poniéndolos al directo servicio
de cada habitante.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Raúl E.
Ochoa.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Defensa Nacional.
LXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio Defensa, informe sobre
los siguientes puntos:
1. ¿Cuáles fueron los motivos de la designación
del señor Marcelo Sain a cargo de Policía de Seguridad Aeroportuaria?
2. Si sabe si algún integrante de la ex Policía Aeronáutica Nacional tenía conocimiento de los hechos
que son de público conocimiento.
3. Si la Policía Aeronáutica Nacional controlaba
la totalidad de los vuelos que se realizaban.
4. ¿Por qué el control del equipaje se realizaba por
una empresa privada?
5. Si tiene conocimiento de la ruta aérea que la
empresa Southern Winds tiene a la ciudad de Tacna,
en la República del Perú.
6. Si tiene conocimiento de la frecuencia de dichos vuelos.
7. Informe sobre la cantidad promedio de pasajeros por vuelo en el trayecto Tacna - Buenos Aires.
8. Informe el tonelaje promedio en concepto de
carga por vuelo en el mismo trayecto.
9. ¿Qué relación tiene el señor secretario de
Transporte, ingeniero Ricardo Raúl Jaime, con la empresa Southern Winds?
10. ¿Desde cuándo tiene conocimiento que a través de la empresa Southern Winds se realizaba contrabando de droga hacia Europa?
11. Si el gobierno tuvo alguna participación en la
relación comercial entre los señores Maggio y el señor Varsavsky.
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12. ¿Qué medidas arbitró a partir de que tomó conocimiento de que por intermedio de una línea aérea de nuestro país supuestamente se realizaba contrabando de drogas a Europa?
13. ¿Qué efectos tendrá sobre el funcionamiento
de la Fuerza Aérea Argentina en cuanto custodia
de los cielos argentinos, el traslado de la responsabilidad de mantener la seguridad en los aeropuertos argentinos al Ministerio del Interior? ¿Cuál es
la probabilidad de que la medida se extienda, en el
futuro, al control del espacio aéreo?
14. ¿Cómo era la administración presupuestaria
de la Policía Aeronáutica? ¿Tenía cuentas específicas para cumplir con sus funciones, oportunamente asignadas en el presupuesto nacional? En caso
de una respuesta afirmativa, ¿eran esos fondos suficientes para que la tarea fuera llevada a cabo adecuadamente?
15. ¿Qué sucederá con los recursos humanos, técnicos y de instrucción destinados a las tareas de
seguridad en los aeropuertos? ¿Serán traspasados
al Ministerio del Interior?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales tenemos la obligación de estar debidamente informados sobre todos
los temas que hacen al Estado argentino. Por ello
es necesario recibir las explicaciones sobre el accionar de la Fuerza Aérea de parte del señor ministro de Defensa de la Nación don José Juan Bautista Pampuro en relación al tema del narcotráfico en
los aeropuertos.
La forma de Estado y de gobierno democrática,
establecida en nuestra Constitución Nacional, exige una custodia permanente de todos los habitantes de la República Argentina y de nosotros como
legisladores nacionales, por ello urge la aclaración
de cuestiones como la mencionada en el presente
de parte del ministro.
La seguridad de los seres humanos debe constituir uno de los ejes centrales de nuestra tarea como
legisladores y funcionarios estatales. Es inherente
al Estado mantener la seguridad interior para garantizar la convivencia armoniosa y pacífica de los habitantes. La gravedad del tema que nos ocupa, directamente relacionado con el flagelo de la droga,
debe atraer preferentemente nuestra atención y trabajo.
Esclarecer los hechos que impactan deletérea
y directamente sobre los seres humanos produciendo en los mismos consecuencias no deseables, es algo impostergable si realmente queremos hallar soluciones superadoras que nos
permitan evolucionar hacia instancias más estables de convivencia.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
LXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe sobre los
siguientes puntos:
1. Explique cuál es el alcance y los fundamentos
del subsidio que el Poder Ejecutivo nacional le otorga a la empresa Southern Winds.
2. ¿Cuánto es el dinero que mensualmente se entrega en concepto de subsidio a la mencionada empresa de aeronavegación?
3. ¿A qué se imputa dicho subsidio?
4. ¿Desde qué fecha se abona el subsidio?
5. Si tiene conocimiento de la ruta aérea que la
empresa Southern Winds tiene a la ciudad de Tacna,
en la República del Perú.
6. Si tiene conocimiento de la frecuencia de dichos vuelos.
7. Informe sobre la cantidad promedio de pasajeros por vuelo en el trayecto Tacna - Buenos Aires.
8. Informe el tonelaje promedio en concepto de
carga por vuelo en el mismo trayecto.
9. ¿Qué relación tiene el señor secretario de Transporte, ingeniero Ricardo Raúl Jaime, con la empresa
Southern Winds?
10. ¿Desde cuándo tiene conocimiento que a través de la empresa S.W. Southern Winds se realizaba contrabando de droga hacia Europa?
11. ¿Quiénes son los accionistas y propietarios
de la empresa Southern Winds?
12. ¿Quiénes son los acreedores de dicha empresa?
13. ¿Qué relación tiene el señor secretario de
Transporte, ingeniero Ricardo Raúl Jaime, con el
presidente de la empresa Southern Winds, ya que
éste manifestó que era su jefe directo?
14. Si el gobierno tuvo alguna participación en la
relación comercial entre los señores Maggio y el señor Varsavsky.
15. ¿Qué cargo tiene el señor Acevedo en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios?
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16. ¿Qué vinculación hay entre el señor Acevedo y
la señora Graciela Colia y el señor Claudio Michelli
y el señor Ulloa?
17. ¿Qué medidas arbitró a partir de la reunión en
Sedronar, de los organismos de inteligencia en la cual
se consideró la relevancia del ingreso de droga por
intermedio del vuelo de Southern Winds desde la ciudad de Tacna y su posterior traslado a Madrid?
18. Teniendo en cuenta que parte de la responsabilidad de mantener la seguridad en los aeropuertos ha recaído sobre las líneas aéreas en los últimos
años, ¿se solicita a las autoridades correspondientes
(hasta hace poco la Fuerza Aérea Argentina) su opinión sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de las líneas aéreas, al renovarles el ejercicio de
sus concesiones de rutas a través de la aprobación
de los horarios de cada temporada?
19. ¿Por qué fue elegida Southern Winds para
convertirse en la socia del Estado en el proyecto
de desarrollo de LAFSA? ¿Respondió la decisión a
un proceso de selección entre las cuatro empresas
de aeronavegación comercial?
20. ¿Cómo se llegó a la decisión de que el Estado financie el combustible consumido por Southern Winds
como consecuencia de su asociación con LAFSA?
¿Quién paga los salarios del personal de LAFSA?
21. ¿Cómo pueden quedar afectadas las relaciones aerocomerciales entre la República Argentina y
los Estados Unidos de América si ya estaban pasando momentos difíciles debido a la acusación del
país del Norte de que la Argentina no garantizaba
adecuados niveles de seguridad en la aviación comercial?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales tenemos la obligación de estar debidamente informados sobre todos
los temas que hacen al Estado argentino. Por ello
es necesario recibir las explicaciones sobre el accionar de la Fuerza Aérea de parte del señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto don Julio Miguel De Vido, en
relación al tema del narcotráfico en los aeropuertos.
La forma de Estado y de gobierno democrática,
establecida en nuestra Constitución Nacional, exige una custodia permanente de todos los habitantes de la República Argentina y de nosotros como
legisladores nacionales, por ello urge la aclaración
de cuestiones como la mencionada en el presente
de parte del ministro, ya que de su cartera depende
la Secretaría de Transporte.
La seguridad de los seres humanos debe constituir uno de los ejes centrales de nuestra tarea como
legisladores y funcionarios estatales. Es inherente al
Estado mantener la seguridad interior para garantizar

la convivencia armoniosa y pacífica de los habitantes. La gravedad del tema que nos ocupa, directamente relacionado con el flagelo de la droga, debe atraer
preferentemente nuestra atención y trabajo.
Esclarecer los hechos que impactan deletérea y
directamente sobre los seres humanos produciendo en los mismos consecuencias no deseables, es
algo impostergable si realmente queremos hallar soluciones superadoras que nos permitan evolucionar hacia instancias más estables de convivencia.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
LXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la segunda edición de la muestra Arteclásica, Feria de Arte Clásico y Contemporáneo, a realizarse entre el 5 y 10 de mayo del año
en curso, en el Complejo Costa Salguero, Ciudad
de Buenos Aires.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición de Arteclásica se realizó en
mayo del 2004 y reunió a más de 500 expositores
plásticos de todo el país. Tras el éxito obtenido, el
Estudio Goya y The Pictorial Bardon Group –organizadores del evento– esperan para este año, las
obras de más de 600 artistas convocados.
Arteclásica está dirigida a los galeristas, art
dealers, asociaciones de artistas plásticos, publicaciones de arte y entidades culturales de nuestro
país y del extranjero, y cuenta con un excelente servicio a expositores, sponsors y visitantes a la altura de las más renombradas y exitosas ferias internacionales que presentan un vivo espíritu cultural
y también comercial. Así, Arteclásica se ha difundido como “la clásica feria de arte para comprar,
vender, admirar”.
Por la importancia nacional e internacional del
evento a realizarse y complacido de que el público
en general acceda a las expresiones artísticas, solicito la aprobación de la iniciativa que se presenta.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
ministerio que corresponda, disponga la urgente
implementación de mecanismos económicos, financieros e impositivos que se consideren necesarios
para asistir a los productores algodoneros frente a
la desmedida caída del precio internacional, que
pone a las economías regionales, principalmente las
del norte del país, en los límites de su propia subsistencia.
Alicia E. Mastandrea. – Sonia M.
Escudero. – Jorge M. Capitanich. –
Mario A. Losada. – Elva A. Paz. –
Mercedes M. Oviedo. – Mirian B.
Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La urgencia que nos impone la presente campaña algodonera requiere máxima celeridad en la
implementación de acciones y medidas que ya fueran consensuadas por la Mesa Algodonera Nacional, oportunamente convocada en diversos momentos por la Subsecretaría de Economía Agropecuaria
del Ministerio de Economía de la Nación.
La realidad agobiante de los productores de nuestro campo y, la subsistencia misma de las precarias
economías regionales justifican un decreto de necesidad y urgencia para instrumentar tales acciones, que
hoy mismo deberían llegar a los productores.
No hay más tiempo para seguir estudiando una
política algodonera por fuera de los plazos que dicta la naturaleza y los condicionamientos económicos, que sin intervención estatal serán determinantes. La cadena agrotextil algodonera, si no se
implementan las acciones indicadas, quedará amputada y, se habrá definido en cierta manera, una política distinta a la que todos, principalmente los
norteños, hubiéramos pretendido.
Hay propuestas de acciones debidamente consensuadas por todos los actores de la cadena que
no requieren más que su implementación. Hay
distintos proyectos de fondos compensadores
que no requieren demasiado esfuerzo a las arcas
del Estado nacional (ya que prevén su
automanutención y retroalimentación); y también
existen pedidos formales y concretos en la suspensión, aunque sea temporal, en las retenciones;
sólo para mencionar algunas herramientas de rápida y eficaz concreción.
Las provincias algodoneras, han puesto en marcha planes y programas juntamente con la Nación
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y hoy, frente a la caída de precios ven desmoronarse ese esfuerzo y planificación si no se impulsan
acciones urgentes que también con la Nación están dispuestas a participar.
No podemos permanecer indiferentes e inactivos
frente a las nuevas realidades que nos impone el
comercio internacional de commodities, recordando que el campo y sus productores son la base de
un desarrollo agroindustrial pretendido y el sustento
de las políticas sociales del presente.
Por acción u omisión se está definiendo la política algodonera de nuestro país y con ella, la política
agropecuaria y, más aún, el modelo de país para los
próximos años; no dejemos entonces pasar la oportunidad de marcar nuestras opiniones y nuestros
reclamos como parte del deber encomendado.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del
siguiente proyecto de resolución.
Alicia E. Mastandrea. – Sonia M.
Escudero. – Jorge M. Capitanich. –
Mario A. Losada. – Elva A. Paz. –
Mercedes M. Oviedo. – Mirian B.
Curletti. – Marcela F. Lescano.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
LXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de hacerle saber que vería con agrado que el señor secretario de Transporte concurra al seno de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, para
brindar explicaciones sobre el convenio celebrado
entre Líneas Aéreas Federales S.A. (LAFSA) y la
empresa Southern Winds, como así también la relación de esta última con el Estado nacional, a la luz
de los recientes acontecimientos referidos al transporte de valijas sin pasajeros en vuelos internacionales.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En relación con el reciente episodio que conmovió a la opinión pública, adquirió notoriedad el
acuerdo que suscribieron LAFSA y Southern Winds
en septiembre de 2003 y la vinculación del Estado
nacional con esta última.
El 16 de septiembre de 2004 partió del aeropuerto
de Ezeiza una aeronave de la empresa Southern
Winds que transportó cuatro valijas que contenían
sesenta kilogramos de cocaína pura.
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Tal acontecimiento puso al descubierto un conjunto de graves falencias y, en especial, la deficiencia
del control estatal de la actividad aerocomercial.
Cabe destacar la situación por la que atravesaba
la empresa Southern Winds que, afectada por serias dificultades económicas y financieras, resultó
claramente beneficiada por el acuerdo a que se hizo
referencia. Por el citado convenio, el Estado otorgaba a Southern Winds un subsidio mensual de tres
millones doscientos mil pesos para cubrir el costo
del combustible a cambio de incorporar paulatinamente a los empleados de LAFSA. El mencionado
subsidio fue elevado para el año 2005 a siete millones de pesos mensuales. El Poder Ejecutivo acaba
de manifestar que dejará sin efecto ese subsidio por
lo que cabe plantearse cuál será la situación del personal en el futuro.
Debemos recordar que Líneas Aéreas Federales
S.A. (LAFSA), creada en las postrimerías de la presidencia del doctor Eduardo Duhalde para solucionar las quiebras de LAPA y DINAR, debió ser privatizada en seis meses sin que hasta el presente
se haya cumplido ese propósito. Además, como
LAFSA carece de aviones, en los vuelos que realiza
utiliza las aeronaves de Southern Winds surgiendo,
por consiguiente, el interrogante acerca de qué sucede al respecto ante la rescisión del contrato entre ella y Southern Winds. En todas las tratativas
señaladas, que tuvieron como propósito lograr la
supervivencia de la empresa Southern Winds,
tuvo una destacada actuación la Secretaría de
Transporte.
Todo lo expuesto constituye suficiente fundamento para requerir la concurrencia del señor secretario de Transporte al seno de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte para que se
brinden las aclaraciones indispensables sobre las
cuestiones formuladas.
Por las argumentaciones vertidas se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
LXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Campeonato Panamericano de Patinaje, que se llevará a cabo
entre los días 13 al 20 de marzo de 2005, en la Ciudad de Mar del Plata, organizado por la Confederación Argentina de Patín.
Mercedes M. Oviedo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 2002, la Asamblea General de la
Confederación Panamericana de Roller Sports, órgano reconocido por la Federación Internacional
de Roller Sports (FIRS), desarrollada en Cartagena
de Indias, Colombia, decidió otorgar la sede del
próximo Campeonato Panamericano de Patinaje
correspondiente al año 2005, a la República Argentina, al cabo de una serie de gestiones llevadas en tiempo y forma.
La Confederación Argentina de Patín, institución
reconocida internacionalmente, confirmó que el campeonato tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata,
en la fecha del 13 al 20 de marzo de 2005, conmemorando los diez años de la realización de los Juegos
Deportivos Panamericanos en esa ciudad.
Cabe consignar que la Federación Internacional
de Roller Sports cuenta con el reconocimiento del
Comité Olímpico Internacional, la Asociación General de Federaciones Internacionales Deportivas
(GAISF) y por la International World Games
Association (IWGA).
Asimismo la Confederación Panamericana de
Roller Sports, afiliada a la FIRS, cuenta con el reconocimiento de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) y por la Asociación de Confederaciones Deportivas Panamericanas (Acodepa).
La ciudad de Mar del Plata es cuna histórica de
esta disciplina deportiva, mantiene la tradición
de las carreras sobre patines, producto de una
cultura y una identidad deportiva marplatense,
con desarrollo en los distintos clubes, que alcanzan incluso a los del conurbano bonaerense, vertiente fecunda y trascendente de lo social y deportivo.
Los permanentes éxitos y la experiencia en la organización de campeonatos mundiales de carreras y
patinaje artístico, a las que se sumó el Roller Hockey,
y más recientemente el Inline Hockey, han generado
una profunda identificación entre la gente de aquella
ciudad y los múltiples deportistas, base de nuestra
Selección Nacional.
Practican este deporte –sólo en la ciudad de Mar
del Plata– más de mil quinientos niños y jóvenes de
ambos sexos.
La ciudad de Mar del Plata cuenta con un estadio
cubierto, el Estadio Polideportivo, con capacidad
para siete mil quinientas personas sentadas, y el
Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea”, único
en Sudamérica en su tipo.
El patinaje sobre ruedas ha sido distinguido en el
ámbito nacional por instituciones como el Círculo de
Periodistas Deportivos, con el premio Olimpia de Plata, ha obtenido los olimpia de oro a través de deportistas de la talla de Daniel Martinazzo, Nora Vega y
Andrea González.
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El patinaje sobre ruedas es un deporte individual y grupal que ha brindado diversos lauros al
país con la obtención de medallas de oro, plata y
bronce a nivel mundial, panamericano y sudamericano.
El Campeonato Panamericano de Patinaje se llevará a cabo por primera vez en nuestro país, y la ciudad
de Mar del Plata es la organizadora y anfi-triona en
esta disputa de las cuatro categorías del patinaje
sobre ruedas.
El honorable Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Patín creó el Comité Organizador,
en base a la capacidad y experiencia de sus dirigentes, encargado de la planificación y ejecución del
campeonato.
El Panamericano de Patinaje 2005 no sólo será un
acontecimiento deportivo, sino que se prevén numerosos eventos de carácter social, cultural (muestras, simposios, cursos profesionales), turísticos,
entre otros, y tal como se prevé con la cobertura
nacional e internacional de medios periodísticos gráficos, radiales y televisivos que transmitirán las imágenes del país y de Mar del Plata al
resto del mundo, previéndose la asistencia de mil
quinientos deportistas participantes, entre activos
y aficionados.
Por las razones expuestas, por la magnitud trascendencia del Campeonato Panamericano de Patinaje, es que solicito a mis pares me acompañen con su
voto aprobando la presente declaración.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
LXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien informar a este honorable
cuerpo sobre la participación de la delegación argentina en la Conferencia Mundial sobre la Prevención de Catástrofes, celebrada entre el 18 y el 22 de
enero de 2005 en la ciudad de Kobe, Japón. Interesa sobre el particular:
1. Que se consignen los lineamientos básicos de
la posición argentina con respecto a la prevención y
mitigación del riesgo de desastres.
2. Que se remita copia de la Declaración Política y
de todo otro documento suscrito en este evento por
la delegación argentina.
3. Que se remitan –si las hubiere– copias de los
mapeos o hipótesis de riesgo de desastre realizados
sobre el territorio nacional.
Luis A. Falcó.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cancillería argentina informó durante la primera quincena del mes de enero de 2005 que, por
instrucción del ministro Rafael Bielsa, el presidente de la Comisión Cascos Blancos, embajador
Gabriel Fuks, participó de la cumbre mundial organizada por la ONU en Ginebra, Suiza, para analizar
la ayuda humanitaria a los países del sudeste asiático afectados por el maremoto del 26 de diciembre de 2004.
El funcionario señaló la “vocación argentina de
responder inmediatamente ante la catástrofe” y “la
importancia de accionar, muy especialmente, en el
marco multilateral, como lo ha hecho Cascos Blancos en orden a los llamamientos de la Oficina de
Coordinación para los Asuntos Humanitarios
(OCHA) y operativamente con Voluntarios de Naciones Unidas (VNU)”.
En ese contexto, recalcó la puesta a disposición
del sistema de Naciones Unidas de la base de Voluntarios de Cascos Blancos “con importante experiencia en los últimos diez años, especializado en
logística, manejo de suministros humanitarios, distribución de alimentos, administración de campamentos, como también médicos especializados en
identificación de cadáveres, psicólogos y trabajadores sociales expertos en recuperación de vínculos familiares, arquitectos e ingenieros para la rehabilitación y reconstrucción”.
El titular de Cascos Blancos participó en la ciudad japonesa de Kobe (entre el 18 y el 22 de enero
de 2005) de la Conferencia Mundial sobre la Prevención de Catástrofes, donde uno de los temas
principales que se abordaron fue el de alerta temprana. Este tema cobró relevancia repentinamente
el 26 de diciembre de 2004, después del tsunami asiático que dejó al descubierto la falta de políticas de
prevención y de implementación de un sistema efectivo de alerta que estuviera plenamente operativo y
al alcance de todos los países.
Los estados participantes de la conferencia aprobaron una declaración política con consideraciones
y propuestas fundamentales.
La orientación básica propuesta por el International
Strategy for Disaster Reduction (ISDR), con sede en
Ginebra, consistió en fortalecer la capacidad de preparación de la comunidad potencialmente afectada
por un desastre. Para ello es necesario contar con
mapeos e hipótesis de riesgo sobre el territorio de
cada país o región, con sistemas de alerta temprana
operativos, así como con estrategias de prevención
y mitigación del riesgo y, en caso de desastre, contar con eficientes estrategias de repuesta.
Así fue como, en el marco de la conferencia, la
Organización de las Naciones Unidas anunció su
decisión de crear un sistema mundial de alerta de
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catástrofes naturales y se manifestó a favor de un
sistema de alerta precoz para reducir el impacto de
los desastres.
La conferencia de Kobe estableció un calendario de objetivos para la década 2005-2015 con el
objeto de reducir los riesgos de catástrofes naturales, y el subsecretario general para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Jan Egeland, instó
a los países a que establezcan un programa más
rápido.
Los más de doscientos veinticinco mil muertos del maremoto de Asia deben servir para transformar la agenda medioambiental y de prevención de catástrofes en uno de los temas centrales
del escenario internacional. Lo que el 26 de diciembre de 2004 ocurrió en el océano Indico bien
pudo haber pasado en cualquier otro lugar del
planeta.
Por esta razón nos parece importante la participación de la Argentina en esta conferencia y mucho nos gustaría saber cuál ha sido la posición de
nuestra delegación y qué declaraciones políticas o
acuerdos de cooperación se han suscrito.
Para poder conocer en detalle la intervención de
la delegación argentina y para estar al tanto de las
previsiones realizadas sobre el territorio nacional (si
es que se han hecho), presentamos este proyecto
de comunicación para el que solicitamos la aprobación de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
LXXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de las autoridades del Ministerio de Salud y Ambiente, se tenga a bien disponer
la condición de “venta bajo receta” de todos los
fluorocarbonos refrigerantes de uso medicinal como
analgésicos que se comercializan en el país.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al finalizar una de las jornadas del festival de
rock de Villa Gesell, celebrado durante el mes de
enero de 2005, un joven inhaló un producto medicinal denominado “Algispray” que le ocasionó
la muerte. Inmediatamente –y en el contexto de
una sociedad todavía conmovida por la tragedia
de República Cromañón– se generó un debate sobre las conductas adictivas y el consumo de es-
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tupefacientes o alucinógenos “no tradicionales”
como la ketamina o los fluorocarbonos.
El “Algispray”, un analgésico refrigerante de superficie, es un producto de venta libre cuyo empleo
es muy extendido entre los deportistas debido a su
efecto local refrescante que inhibe el dolor. Este producto, concebido para ser aplicado sobre la piel de
la zona afectada, contiene fluorocarbonos 11 y 12
que, si se inspiran, pueden ocasionar la detención
del corazón.
Este analgésico en aerosol, que se consigue sin
mayor trámite en cualquier farmacia, se ha ido
transformando en la alternativa de los que buscan
sustancias baratas para saciar su adicción a los
alucinógenos.
El spray, cuyo costo es de treinta pesos, permite
a los adictos obtener dosis suficientes para más de
una persona a un precio sensiblemente menor que
el que usualmente pagan por acceder a drogas como
la cocaína o el éxtasis.
Conocido el caso de Villa Gesell y el antecedente
de Rosario, donde pocos años atrás murió un niño
de 14 años por la inhalación del mismo producto,
nos preguntamos qué espera el Poder Ejecutivo nacional para modificar la regulación que rige su comercio.
El uso del “Algispray” como estimulante entre los
jóvenes alcanzó tal magnitud que incluso un tema
musical lo tiene como protagonista. Se trata de la
canción “Ha muerto Greco”, del grupo Nikita Nipone, que hace referencia a los efectos nocivos de la
inhalación sin realizar apología alguna de su consumo.
El caso tristemente protagonizado en la ciudad
balnearia de Villa Gesell por Rodrigo Saavedra, de
18 años, quien, como relatáramos, falleció al inhalar
este medicamento luego de impregnar un trapo, debe
llamar la atención de las autoridades en materia sanitaria para ajustar la regulación de su venta.
Si bien es sabido que no resulta fácil trabajar en
el nivel social y de manera intensiva para evitar este
tipo de adicciones y prever conductas francamente suicidas, debe intentarse, al menos, poner trabas a la venta indiscriminada de los productos nocivos. Incluir a estos medicamentos entre aquellos
caratulados como de “venta bajo receta” sería una
forma relativamente efectiva de mitigar el efecto de
su fácil propagación entre aquellas personas que,
ilusoriamente, buscan en él una vía de escape a una
realidad social, familiar o personal que les resulta
poco estimulante o insoportable.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a este proyecto con su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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LXXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir a este honorable
cuerpo una copia de los acuerdos suscritos con la
República Bolivariana de Venezuela que, por su naturaleza, no necesiten aprobación o ratificación del
Congreso Nacional.
Luis A. Falcó.

greso de la Nación para su aprobación o ratificación; pero existe un sinnúmero de formas o protocolos diplomáticos (memorándum de entendimiento; cartas de intención, etcétera) que, por su
naturaleza, no necesariamente deben ser girados al
Parlamento para su evaluación. Es por ello que, mediante este proyecto de comunicación, solicitamos
al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto que remita copia de ellos para
estar al corriente de las negociaciones que se han
llevado adelante y de la orientación de los compromisos asumidos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo esta iniciativa para su pronta aprobación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según trascendió al finalizar el 2004, el Poder Ejecutivo nacional suscribió una serie de acuerdos bilaterales con la República Bolivariana de Venezuela
cuyos objetivos centrales serían, básicamente, la
prestación de servicios de mutua asistencia y cooperación en áreas de intereses complementarios,
tales como las de la energía, del desarrollo científico, de la capacitación profesional y de la alimentación.
El Convenio Integral de Cooperación entre la
República Argentina y la República Bolivariana de
Venezuela (suscrito el 6 de abril en Caracas por el
ingeniero Rafael Ramírez, ministro de Energía y
Minas venezolano, y Julio De Vido, ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Argentina) sería el acuerdo marco que permitió la firma de los acuerdos específicos de carácter bilateral.
El acercamiento a Venezuela constituye una constante de la política exterior de la administración actual que, por medio de estos acuerdos, pretende
profundizar y consolidar.
El sueño sanmartiniano y bolivariano de una
América latina unida está comenzando a ser una realidad concreta, que deja atrás las consideraciones
meramente programáticas y las históricas declaraciones de intención.
Los acuerdos suscritos tienden a la integración
funcional en comunión de intereses; pero esa integración debería estar en armonía con los esfuerzos
desarrollados por los países que integran el Mercosur
sin que traigan aparejados perjuicios a otras naciones hermanas.
Los acuerdos signados con el gobierno venezolano deben servir para fomentar el progreso de las
respectivas economías y favorecer así la unión sudamericana como un todo.
Quienes integramos este honorable cuerpo damos por supuesto que todos aquellos acuerdos
que comprometan al país serán enviados al Con-
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Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
LXXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, remita copia de las últimas
auditorías técnicas que, sobre el estado de la concesiones, fueron realizadas a las empresas prestadoras
del servicio ferroviario durante el segundo semestre
de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la Nación, a través del decreto
798 del 23 de junio de 2004, rescindió el contrato de
la empresa Metropolitano Sociedad Anónima que
le daba la concesión del servicio del ex Ferrocarril
General San Martín.
Este hecho fue consumado en virtud de una serie de incumplimientos verificados y expuestos en
los considerandos de la norma. A partir de entonces, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios se abocó a la realización de una
completa auditoría técnica sobre el estado de la concesión.
Es evidente y de dominio público el estado calamitoso que exhibe el servicio de transporte público
ferroviario. A la escasez de unidades rodantes para
las formaciones, a los recurrentes incumplimientos
de sus frecuencias, a las paupérrimas condiciones
de confort, al déficit de señalización y de las condiciones de seguridad para los pasajeros, le siguen
las repentinas salidas de servicio e incumplimientos básicos en materia de inversiones que no deben ser alegremente tolerados.
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En su momento, el secretario de Transporte manifestó que la nueva licitación se haría “una vez que
tengamos todos los informes de los controles que
se tienen que hacer una vez que se reasuma el servicio, para tener en claro cuál es la situación tanto
del material rodante, de vías, de infraestructura, que
nos permita incorporar todo esto en el pliego de licitación y materializar las exigencias que vamos a
tener para los futuros adquirentes de la concesión”.
Estas auditorías técnicas serán útiles no sólo para
detectar con exactitud los déficit de los distintos servicios sino también para inventariar bienes y activos de las empresas concesionarias. Es esta una
obligación estatal que debe ser ejercida con rigor y
autoridad. Saber con precisión en qué condiciones
se encuentran las distintas líneas del servicio ferroviario privatizado es un elemento central para aplicar sanciones, planificar mejoras y proceder en consecuencia.
Para conocer en detalle los resultados de los controles que el Poder Ejecutivo se comprometió públicamente a realizar, presento esta iniciativa para la
que solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
LXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
que, por intermedio de las secretarías de Ambiente
y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, informe si se han comenzado a realizar las gestiones pertinentes ante el organismo mundial correspondiente para que el sistema
de labranza denominado “siembra directa” sea incorporado al Protocolo de Kyoto como “Actividad
Secuestrante de Carbono”, de tal manera que aquellos proyectos que la incorporen y luego califiquen
puedan ser beneficiados por los Certificados de Reducción de Emisiones (CER) que el citado protocolo otorga.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector agropecuario adquiere cada vez más relevancia en nuestro país. La reciente puesta en vigor del Protocolo de Kyoto es una acabada muestra de ello, y las razones en que fundo tal
afirmación surgen no sólo de la importancia que
dicho sector posee en sí mismo, sino también por
el compromiso establecido en dicho protocolo de
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reducir, a nivel global, las emisiones de gases causantes del efecto invernadero. Esto, en criollo, significa reemplazar los combustibles de petróleo, responsables de la mayor emisión de tales gases, por
biocombustibles producidos con materia prima orgánica (es decir, biomasas tales como bosques, girasol, soja, maíz, colza, sorgo, caña de azúcar, etcétera).
Se hace necesario, para una cabal comprensión
de este pedido de informe, realizar una mínima explicación acerca del significado de aquello que el
Protocolo de Kyoto define como “créditos de carbono” y mecanismos de desarrollo limpio (MDL).
De acuerdo al protocolo los países desarrollados
(anexo I de la convención) se comprometen a reducir o limitar sus emisiones; para ello pueden emprender acciones nacionales o participar en proyectos
de reducción o secuestro de dióxido de carbono
(CO2) de otros países.
Un proyecto en el marco de MDL es un proyecto de reducción de emisiones o secuestro de carbono que se lleva a cabo en un país en desarrollo,
como puede ser la Argentina. Naturalmente, cada
proyecto deberá cumplir o reunir una serie de requisitos para calificar y ser MDL. Cuando un proyecto logra esto, tiene además que cumplir un curso que incluye una instancia nacional y otra
internacional; en esa última etapa se expiden los
certificados de reducción de emisiones (CER), también denominados créditos o bonos de carbono.
Estos créditos o bonos cotizan en bolsa. Por ejemplo: durante 2003 la tonelada de CO2 recuperado
de la atmósfera (fotosíntesis de las biomasas) osciló entre tres y cinco dólares, de acuerdo a operaciones registradas en Chicago y en algunas bolsas europeas.
Durante 2003 las operaciones de estos bonos
movilizaron trescientos millones de dólares y está
estimado por el Banco Mundial que en 2004 esa
suma trepó a seiscientos millones, o sea el doble.
Hecha esta somera explicación, podemos decir que
la forestación y los biocombustibles son los objetivos a perseguir para que la Argentina pueda obtener estos beneficios adicionales previstos por el
Protocolo de Kyoto.
Pero existe un elemento más que nuestro país podría incorporar a tales beneficios, el denominado sistema de siembra directa.
Desde hace más de quince años nuestros chacareros, frente al agotamiento de sus suelos y con el
asesoramiento imprescindible de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa
(Aapresid), fueron incorporando este sistema de labranza que aplica la siembra sobre el rastrojo de la
trilla anterior, sin necesidad de roturar la tierra.
La aplicación sistemática de la siembra directa en
un campo da como resultado el aumento de los tenores de materia orgánica en su suelo; en otras palabras, esa tierra secuestra carbono y arroja un balance
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positivo de carbono. Es mayor el CO2 que se retiene que el que se libera, y ello convierte a la siembra
directa en “actividad secuestrante” (véase el artículo de Santiago Lorenzatti en “Clarín Rural”, 17/2/05).
La situación descrita generaría una nueva posibilidad de entrar en el negocio de los bonos de carbono.
Para que ello suceda resulta prioritario que las dos secretarías aludidas en este proyecto, que tienen
incumbencias en el tema, realicen todos los esfuerzos,
trabajos y gestiones necesarios para que la Cumbre
Mundial sobre Cambio Climático de la Naciones Unidas acepte incorporar en el Protocolo de Kyoto el sistema de siembra directa como actividad secuestrante,
con el objeto de que nuestro país pueda calificar proyectos con ese sistema de labranza y recibir por ello
los consecuentes créditos de carbono.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
LXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Ciencia y Tecnología, brinde precisiones sobre su actuación en el marco de la ley 25.743
en lo que respecta a las acciones desplegadas para
su cumplimiento y a las medidas dispuestas desde
su promulgación para evitar la comercialización ilegal de piezas paleontológicas y la depredación del
patrimonio paleontológico nacional. Importa, fundamentalmente, lo siguiente:
1. Que se brinde un exhaustivo panorama que incluya todas las actuaciones llevadas a cabo, discriminadas por provincia.
2. Que se consigne si ya fueron creados y
organizados el Registro Nacional de Yacimientos,
Colecciones y Objetos Arqueológicos y el Registro
Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos
Paleontológicos.
3. Que se consigne si ya fue creado el Registro
Nacional de Infractores y Reincidentes.
4. Que se consigne la nómina de provincias que,
a la fecha, hayan cumplido con lo dispuesto por el
inciso b) del artículo 6º de la ley 25.743.
5. Que se remita la lista completa de las personas
físicas o jurídicas que hayan cumplido con lo dispuesto por el artículo 16 de la ley 25.743.
6. Que se indiquen todos aquellos procedimientos que, en el marco de lo dispuesto por la ley
25.743, hayan finalizado con el decomiso o recuperación de piezas paleontológicas por parte del Estado nacional.

Reunión 2ª

7. Que se detalle qué cantidad de solicitudes de
permisos para campañas científicas de exploración
y excavación han sido autorizadas desde la sanción
de la ley y si han sido fiscalizadas. Sírvase consignar la nómina.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de junio de 2003 fue promulgada la ley 25.743
(de protección del patrimonio arqueológico y
paleontológico nacional), que tiene por objeto “la
preservación, protección y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico como parte integrante
del patrimonio cultural de la Nación y su aprovechamiento científico y cultural”.
Entre las facultades exclusivas que su artículo 4º
le asigna al Estado nacional figura la de “ejercer la
defensa y custodia del patrimonio arqueológico y
paleontológico en el ámbito internacional, mediante la prevención y sanción de importaciones o exportaciones ilegales”.
Lamentablemente, en nuestro país el comercio ilegal de piezas paleontológicas ha crecido enormemente en los últimos años. Esto sucede, muy
especialmente, en aquellas provincias que poseen
profusión de yacimientos paleontológicos de inestimable riqueza. En determinados distritos del NOA
y de la Patagonia es común encontrar puestos de
venta improvisados en plazas, a la vera de caminos
vecinales, y a baqueanos dispuestos a guiar a turistas ávidos por obtener algún “recuerdo” jurásico.
La falta de controles efectivos, más allá de la tardía sanción de la ley de marras, es uno de los principales factores que hacen a la proliferación de este
tipo de comercio ilícito que compromete el patrimonio histórico y cultural de los argentinos.
Estas piezas también son ofrecidas y negociadas
a escala global a través de Internet. Coleccionistas
de todo el mundo, por sumas del más diverso rango, obtienen fósiles que, con facilidad pasmosa,
atraviesan nuestras fronteras.
A mediados del mes de enero de 2005, por citar
un simple caso, unas 600 piezas de material paleontológico fueron decomisadas por la policía de la provincia del Neuquén cuando se ofrecían como
souvenirs al costado de la ruta 237, en la localidad
de Picún Leufú. Al estudiar estas piezas el Consejo
de Planificación para el Desarrollo Neuquino determinó que tenían entre 130 y 260 millones de años
de antigüedad.
En abril de 2003, efectivos de la Aduana y de la
Policía Aeronáutica desbarataron un contrabando
de huevos de dinosaurios y restos fósiles de decenas de millones de años de antigüedad, que fueron
extraídos de la Patagonia argentina y tenían como
destino Suecia y Estados Unidos,
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Estos dos casos ejemplifican de manera contundente una triste realidad que nos despoja de bienes cuyo valor no debe ser calculado en dinero.
Si a pesar de la escasez de controles cada tanto
se descubren actos ilícitos, es posible imaginar la
magnitud de las transacciones que deben desarrollarse, de manera prácticamente cotidiana, en perjuicio del patrimonio público.
Mediante este proyecto de comunicación se pretende llamar la atención al respecto. Por ello se le
solicita al Poder Ejecutivo nacional un balance exhaustivo sobre lo actuado en cumplimiento de lo
preceptuado por la Ley Nacional de Protección del
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
La letra de la normativa vigente jamás será suficiente mientras el Estado no asuma de manera efectiva y
responsable el compromiso de cumplir con la preservación y defensa del patrimonio arqueológico,
paleontológico y antropológico mediante la asignación
de los recursos necesarios y el ejercicio estricto del poder de policía que impida su vil comercialización.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con el voto favorable que permita aprobarla.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
tenga a bien informar a esta Cámara sobre la siguiente cuestión:
1. Si ha tomado algún tipo de medida preventiva
en atención al derrame de cincuenta mil litros de fuel
oil acaecido en el río Paraguay el lunes 3 de enero
de 2005, al fallar un tanque de una de las plantas de
la empresa paraguaya Petropar.
2. En caso afirmativo, sírvase detallar qué medidas fueron implementadas.
3. En caso negativo, sírvase detallar cuáles son
los planes de contingencia vigentes para afrontar
desastres ecológicos en recursos hídricos, que, como
el referido en el punto 1, podrían contaminar gravemente cursos fluviales bajo soberanía nacional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de cincuenta mil litros de fuel oil fueron derramados accidentalmente en aguas del río Paraguay
luego de que fallara un tanque de una de las plantas
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de la empresa paraguaya Petropar. Este hecho
–caratulado como “sin precedentes” por fuentes de
la empresa estatal paraguaya– podría aparejar serias
consecuencias ecológicas para las aguas argentinas.
Según trascendió, el hecho habría ocurrido el domingo 2 de enero de 2005, cuando el derivado de
petróleo empezó a cubrir el patio de la empresa, y
luego alcanzó el cauce del río Paraguay el lunes 3.
Gran cantidad de personas –entre particulares,
bomberos y de la misma petrolera– trabajaron de inmediato para tratar de contener el avance del fuel
oil, pero a pesar de ello, finalmente ganó el cauce
del río. Unos cien metros de la costa del río fueron
totalmente cubiertos por la sustancia, que amenazaba
con ingresar a su zona más profunda y caudalosa.
Setenta personas fueron afectadas para intentar que
este derrame no ocasione un desastre ecológico de proporciones, y, al parecer, la situación ha sido dominada.
El gerente general de Petropar, ingeniero Claudio Corrales, informó que el derrame fue ocasionado por una
falla detectada en una válvula conectada a la cañería
de descarga del muelle al tanque de almacenaje.
Según el ingeniero Walter López, del Departamento de Seguridad y Medioambiente de la petrolera
paraguaya, “la situación está controlada y el daño
ocasionado al medioambiente es reversible, porque
se adoptaron en el momento urgentes medidas paliativas para tratar de controlar la situación”.
Si el derrame del carburante no hubiera sido controlado, se podrían haber puesto en peligro vastas
zonas fronterizas pertenecientes a las provincias de
Formosa y Misiones.
Frente a semejante probable desastre, me pregunto qué recaudos habrá tomado la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y cuáles son los planes vigentes para enfrentar este tipo de contingencias.
Este proyecto persigue el esclarecimiento de un caso
preciso que –más allá de su resolución final– debería
servir para revisar nuestras posibilidades concretas de
actuación ante fenómenos de similar naturaleza y peores dimensiones. Contar con planes ágiles de naturaleza preventiva es una forma de cuidar el patrimonio
ecológico nacional, siempre amenazado por la posibilidad de que sobrevengan accidentes como el que nos
impulsa a presentar esta iniciativa.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
LXXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la

162

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien informar a este honorable cuerpo
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la
condición actual de las estaciones de trenes correspondientes a las empresas concesionarias Metrovías,
Ferrovías y TBA, junto a las medidas que se piensa
implementar para mejorar sustancialmente su estado
durante el año en curso. Importa especialmente:
1. Estado de los siguientes aspectos relacionados con la señalética:
a) Si están debidamente colocados los indicadores de dirección de circulación de trenes;
b) Si se cumple con la señalización que respecta
a la seguridad de los pasajeros en andenes;
c) Si se exhiben, como corresponde, el cuadro de
tarifas y la estructura horaria de prestación de servicios.
2. Estado de rampas y condiciones de accesibilidad para los discapacitados. Detalle de las estaciones a las que les falta cumplir con estos requisitos
y medidas a implementar para superar este déficit.
3. Estado de los sanitarios y servicios de higiene
personal que se brindan a los pasajeros.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras en los países más desarrollados el tren
es considerado uno de los medios de transporte
masivo más seguros y efectivos, en nuestro país
este sistema de transporte sufre constante deterioro.
Las condiciones del material rodante dejan mucho que desear y la falta de inversión (responsabilidad de las empresas prestatarias) es cada vez más
notoria.
Por esta razón, el gobierno nacional ha decidido
intervenir con mayor firmeza en un asunto que tiene a mal traer a cientos de miles de pasajeros que,
diariamente, utilizan tales servicios deficitarios para
concurrir a sus trabajos o para movilizarse desde y
hacia el conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un estudio reciente del Centro de Educación al
Consumidor (CEC), realizado sobre un 60% de las
estaciones de las siete líneas que recorren la Capital y el Gran Buenos Aires, reflejó que existen numerosas falencias que afectan el servicio. Entre las
fallas evidenciadas aparecen “faltas de información
que comprenden la no exhibición de los cuadros
tarifarios y los horarios, así como de carteles de indicación del sentido de las vías y sus accesos. Además, los horarios suelen incumplirse, las condiciones de higiene y de seguridad son deficientes y la
frecuencia de los trenes es insuficiente”.
El ferrocarril, en lugar de ser un agente de movilidad y progreso social, acentúa las diferencias exis-
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tentes y ayuda poco y nada a quienes menos tienen. Si el material rodante se encuentra en condiciones que lindan con lo deplorable, la condición
de las estaciones y terminales es igual o peor.
Las empresas prestatarias también deben preocuparse por la atención ofrecida a los pasajeros, considerándolos como tales a partir de su ingreso a la
estación, es decir, desde su primera toma de contacto con el servicio.
Cualquiera que se proponga realizar un simple
relevamiento visual de las terminales y estaciones
podrá registrar, sin el menor esfuerzo, el pésimo estado de sus baños, la exigua o inexistente señalización de seguridad en andenes y la falta de rampas
que, en cantidad suficiente, permitan el acceso de
las personas discapacitadas.
El estudio citado precedentemente da cuenta de
que “casi un tercio de las estaciones sigue siendo
inaccesible a los discapacitados, y en algunas líneas
la dificultad se traslada también a vagones que además de ser inseguros no son aptos para que los
suba una persona con trastornos de movilidad”.
Dado este panorama, se hacen imprescindibles la
mejora de los controles y la creciente participación
del Estado para lograr que las empresas concesionarias inviertan en todos aquellos rubros que hacen a la seguridad del pasajero, desde su llegada
misma a la estación.
Velar por la seguridad ciudadana, a través de la
mejora sustancial de las condiciones de un transporte público tan vital como éste, es una responsabilidad que el gobierno no puede eludir. En tal sentido, destaco que ya se han dado algunos pasos
para mejorar la calidad del servicio que, incluso, llevaron a la rescisión de la concesión del servicio que
prestaba en el ex Ferrocarril General San Martín la
empresa Metropolitano Sociedad Anónima.
Es claro que, ejerciendo con energía y decisión las
potestades que le competen, el Estado nacional logrará que se lo respete y que, consecuentemente, el sector empresarial cumpla con las obligaciones asumidas.
Por estas razones, solicito la información requerida en la parte dispositiva de este proyecto, para
el que pido la aprobación de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
LXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, brinde un pormenorizado informe
sobre los resultados de la gira presidencial a Fran-
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cia. Interesa, muy especialmente, que se detallen todas aquellas gestiones realizadas ante representantes de empresas de servicios públicos privatizados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 18 de enero de 2005 el presidente de la
Nación partió rumbo a Francia con una apretada
agenda de actividades. Entre ellas se destacaban las
reuniones que mantendría con representantes de la
multinacional francesa Suez, propietaria de Aguas
Argentinas S.A., luego de una semana en la que se
resintieron considerablemente las relaciones con esa
empresa, debido a una sucesión de interrupciones
en la prestación del servicio que llevó al gobierno
nacional a multarla en dos millones de pesos.
Los cortes de servicio afectaron a cientos de miles
de argentinos y fueron realizados durante los días
de máximo calor del comienzo del verano. Según se
desprende de la actitud del gobierno, la sanción habría sido impuesta porque la empresa no llevó a cabo
las inversiones oportunamente comprometidas. Pero
este argumento, a nuestro criterio, es parcial: resulta
evidente que Aguas Argentinas también utiliza estas
medidas restrictivas como una suerte de presión para
obtener del gobierno la autorización, que reclama
hace tiempo, para aumentar su cuadro tarifario.
En un acto público realizado una semana antes de
su partida en el conurbano bonaerense, el presidente
Kirchner sentenció: “Le digo a Aguas Argentinas que
invierta, que es hora de que el servicio de agua llegue
a todos los argentinos, igual que el servicio de cloacas. Tenemos la voz firme para pedir y, también, si no
entienden la necesidad que tiene la gente, tenemos las
manos firmes para decidir si no cumplen con lo que se
comprometieron con el pueblo argentino”.
Estas declaraciones tensaron la relación con la
mandataria francesa y con el gobierno galo, que defiende sus intereses. Es por ello que la reunión con
su par francés, Jacques Chirac, resulta de enorme
importancia, habida cuenta de que la renegociación
del contrato de Aguas Argentinas es inminente.
Pero la prestación del servicio de aguas y cloacas
no es la única que se encuentra en crisis; la distribución de energía también viene registrando déficit
que deben ser superados. El caso de la empresa
Edenor, de capitales franceses, parece estar en
sintonía con lo que sucede con la compañía de saneamiento. Ambas suelen fallar en tándem.
La crítica situación que esto genera para los usuarios vuelve indispensable la actuación del Estado,
en el justo ejercicio de las prerrogativas oportunamente pactadas contractualmente. Estas empresas
–que produjeron ganancias extraordinarias durante
una década y que fueron puntualmente giradas al
exterior– no invirtieron en la medida de lo esperado
ni en atención a lo comprometido.
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Es de esperar que las duras declaraciones del presidente de la Nación, citadas precedentemente, sean
seguidas de acciones concretas que, lejos de mancillar el interés nacional, demuestren coherencia entre lo que se dice y lo que finalmente se hace.
Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen este proyecto con su voto por la afirmativa
para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
XC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la dependencia que
corresponda, tenga a bien informar en detalle a este
honorable cuerpo sobre el proyecto de incluir a la
Argentina en la televisora sudamericana Telesur,
que impulsa el gobierno venezolano.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del mes de enero de 2005 trascendió
que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, podría
visitar la Argentina para firmar el acuerdo de inclusión
de nuestro país en la televisora sudamericana Telesur.
Semanas atrás el gobierno venezolano aprobó oficialmente, durante una reunión del consejo de ministros, la creación de la mencionada empresa. Esta compañía será una nueva televisora estatal concebida por
el gobierno venezolano “como una herramienta
comunicacional hacia la región”, como un esfuerzo
de integración del cual se espera la participación de
todos los países del sur del continente americano.
Vale la pena recordar que el presidente venezolano había lanzado su propuesta de conformar la
unión de todos los canales estatales de televisión
del continente en agosto de 2004, durante una visita que efectuó a Buenos Aires.
De la iniciativa participarían la mayoría de los países sudamericanos, y ya se aseguró que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tratará el
tema en la próxima visita que realizará a Venezuela
el 14 de febrero de 2005.
Esta emisora estatal, de proyección sudamericana, sería una de las iniciativas de Chávez para contrarrestar lo que él considera el “dominio” de las cadenas internacionales de comunicación en la
información sobre los países del continente.
Según informó la prensa, “la televisora funcionará inicialmente en un anexo del canal estatal de su
país, Venezolana de Televisión, con corresponsalías
en las ciudades de Los Angeles, Buenos Aires, Lima,
Bogotá y Río de Janeiro”.
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En este contexto, y teniendo en cuenta el crónico estado de crisis del Canal 7 de televisión estatal,
quisiéramos saber de qué manera el gobierno argentino piensa plegarse a la iniciativa venezolana, es
decir, cómo hará efectiva la asociación (con especial énfasis en su modalidad, en los derechos y obligaciones), cuál será su alcance, cómo funcionará en
términos prácticos y qué erogaciones supondrá.
Por estas razones, y por contar con una mínima
información al respecto que ha hecho pública la prensa, solicito a los señores senadores que aprueben
este proyecto de comunicación con la intención de
obtener información más profunda y detallada.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el desarrollo en paz del acto
electoral celebrado el 9 de enero de 2005, que culminó con la elección de las nuevas autoridades de
la Autoridad Nacional Palestina.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las elecciones celebradas el 9 de enero de 2005
para ungir al nuevo presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en reemplazo del recientemente extinto Yasser Arafat, constituyen un ejemplo democrático dado al mundo por el pueblo palestino. Los
comicios, llevados adelante con total transparencia,
encierran un mensaje de paz que merece ser apreciado y exaltado por el mundo entero.
La respuesta verificada en las urnas por la magnitud de la participación democrática del pueblo
palestino recorta argumentos a quienes han apostado por la paz en Medio Oriente de manera dudosa, ya que en realidad boicotearon una y otra vez la
estabilidad de los acuerdos transitorios suscritos
oportunamente con el fin de cimentar la convivencia pacífica de palestinos e israelíes.
El resultado de las elecciones y el fervor democrático demostrado en ese acto hacen prever una
más o menos rápida búsqueda de entendimientos
para lograr el anhelado sueño de la paz definitiva,
que lleve a la coexistencia de los dos Estados con
base territorial propia y genuina.
Pero lo que estos comicios suponen es un duro
golpe a los fundamentalistas de un bando y de otro,
a las minorías terroristas que transforman la guerra
en su razón de ser y al odio en nefasto alimento de
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sus almas. Estas elecciones contribuyen de manera
rotunda y democrática a la gestación de un ambiente regional propicio para la paz que en modo alguno debería ser desaprovechado.
Su resultado implica un fuerte respaldo para el
nuevo liderazgo palestino, que enfrenta los complejos desafíos de reanudar el diálogo con Israel,
desactivar a los grupos extremistas y poner fin a
más de cuatro años de derramamiento de sangre en
Medio Oriente.
Estamos convencidos de que el triunfo de Abu
Mazen, un hombre de carácter reservado que ha hablado en contra de la violencia y que cuenta con el
respaldo de la comunidad internacional, marcará el
inicio de una nueva era en la región. Una era
signada por el progreso de la paz y el gradual retroceso del extremismo terrorista.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto favorable para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
XCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la puesta en vigencia del Protocolo de Kyoto y por la distinción que
representó para la Argentina presidir esa histórica
sesión que se llevó a cabo el 16 de febrero de 2005
en Kyoto, Japón.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta para mí una verdadera satisfacción que
se haya llegado a la instancia final del mayor
acuerdo mundial de reducción de contaminación
ambiental: el Protocolo de Kyoto.
Asimismo, en virtud de haber sido la Argentina
sede de la X Cumbre Mundial sobre Cambio Climático
(COP 10), le correspondió al ministro Ginés González
García el histórico honor de presidir la ceremonia de
puesta en vigencia del Protocolo de Kyoto.
Como todos saben, el largo proceso de ratificación del protocolo llegó a su punto final con esta
puesta en vigor. Ya todos conocen que resulta imperativo para nuestro planeta comenzar a producir hechos en dirección a su no deterioro, es decir, lo contrario a lo producido por el hombre hasta la fecha.
La historia, las circunstancias, colocan al hombre
frente a oportunidades trascendentes que no debe

2 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pasar por alto, porque “la Tierra no puede esperar”.
Mas allá de sus detractores, el protocolo que nos
ocupa es un acuerdo marco mínimo, que exige a los
países que más contaminan hacerse cargo de ello,
comenzando a reducir las emisiones de gases que
provocan el efecto invernadero.
La matriz energética mundial, basada en combustibles de origen fósil, es la mayor causa de contaminación y generación de dióxido de carbono (CO2),
cuya excesiva acumulación en la atmósfera da como
resultado el actual calentamiento global.
Aparecen aquí los biocombustibles (biodiésel,
bioetano, biogás), previstos en el protocolo como
la verdadera alternativa capaz de ayudar en la
mitigación de la generación de CO2, toda vez que
además de ser menos contaminantes durante su
propia combustión, al ser su materia prima renovable –biomasa: bosques para biogás; oleaginosas
como soja, girasol y colza para biodiésel; maíz, sorgo y caña de azúcar para bioetanol–, son cultivos captadores del CO 2 durante su desarrollo,
como lo es también el sistema de siembra directa
que se utiliza como implante de tales cultivos.
Todo ello produce un balance final abrumadoramente favorable.
Resultan positivas y van en la misma línea de pensamiento las expresiones vertidas por el señor subsecretario de Agricultura, Ganadería y Forestación,
Javier de Urquiza: “[…] estamos trabajando junto a
la Subsecretaría de Combustibles para dar apoyo al
proyecto de ley de biocombustibles que ya cuenta
con media sanción en la Cámara alta, para apuntalar definitivamente su desarrollo sustentable en el
país y poder posicionar a la Argentina como uno
de los principales países productores de esta fuente alternativa de energía” (“La Nación”, Suplemento Campo, 19/2/05).
Efectivamente, hacia fines del año pasado este
Senado aprobó por unanimidad de los cuarenta y
dos senadores presentes ese proyecto de ley de
biocombustibles, que a su vez firmaron cincuenta
señores senadores, en un hecho sin precedentes
en la historia de la Cámara. Las condiciones excepcionales de adhesión que enmarcaron ese proyecto, sumadas a la relevancia de su tema, deben
ser un motivo de orgullo para nosotros pues día
a día se hace cada vez más evidente su significación.
Creo que, a esta altura, sólo resta la aprobación
de la presente declaración, con la satisfacción y la
tranquilidad de saber que el Senado de la Nación
transita la senda correcta en la temática que nos
ocupa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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XCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante la decisión del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria de la Unión Europea de poner fin a las restricciones a las importaciones cárnicas correspondientes a las provincias
de Formosa, Salta, Chaco y Jujuy, por considerar a
la Argentina como país libre de aftosa.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003 la Unión Europea prohibió las importaciones de carne argentina proveniente de las
provincias de Formosa, Salta, Chaco y Jujuy, tras
tomar conocimiento de brotes de la fiebre aftosa en
el norte del país, y permitió que continuaran con
normalidad los envíos procedentes del resto de las
regiones de la Argentina.
En noviembre de 2004 las autoridades argentinas
solicitaron el levantamiento de las restricciones por
haber transcurrido un año desde la aparición del último foco de fiebre aftosa en las provincias mencionadas.
Expertos de la Unión Europea reunidos en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria accedieron a la solicitud y pusieron fin a las restricciones
que pesaban sobre las importaciones cárnicas de
bovino deshuesado y madurado que se venían aplicando desde otoño de 2003 para evitar la propagación de la enfermedad.
Finalmente, el comité acordó la apertura de las importaciones porque los resultados de las inspecciones efectuadas en las regiones afectadas durante el
año 2004 fueron satisfactorios, al verificar que no hubo
brotes de aftosa en la Argentina durante ese período.
Sin embargo, trascendió que la Unión Europea
mantendrá la prohibición para la carne de una zona
“tapón” de veinticinco kilómetros, situada en la
frontera con Paraguay y Bolivia, con el fin de evitar el riesgo de la introducción de la enfermedad a
través de dichos países.
La decisión de las autoridades comunitarias implica un importante avance y la recuperación de un
estatus que nos permitirá aumentar considerablemente el volumen de exportaciones cárnicas y el
ingreso a nuevos mercados.
Es por ello que saludamos con entusiasmo
esta decisión e instamos al gobierno nacional a
mantenerse alerta y profundizar las campañas preventivas contra la fiebre aftosa en todas aquellas regiones consideradas críticas y, muy especialmente, en el seno de las provincias que se
han recuperado.
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Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto
afirmativo para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
XCIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la provincia de Misiones en estado de emergencia agropecuaria y zona
de desastre por sequía, desde la fecha de promulgación de la presente hasta la recuperación sostenida durante un lapso no menor a seis meses del
nivel hídrico promedio de su suelo.
Art. 2º – Durante el período mencionado en el
artículo 1º, y hasta noventa días hábiles
inmediatamente posteriores a la finalización del mismo, se aplicarán las facilidades crediticias,
impositivas, de transporte y de obras públicas previstas en el artículo 10 de la ley 22.913.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La persistente sequía que desde hace meses azota a la provincia de Misiones causa estragos en la
producción agropecuaria.
En muchos lugares de la provincia la falta de
agua es de tal proporción que, además de los problemas de índole estrictamente económica, se han
secado pozos y vertientes, dificultando la disponibilidad del vital elemento para beber e higienizarse.
Testimonio de lo antedicho es la reciente movilización de los vecinos de la localidad de Panambí,
que, desesperados por la carencia de agua, cortaron la ruta provincial 5 para reclamar su provisión a
las autoridades.
Las grietas en la tierra, en las zonas bajas, alcanza
los diez centímetros de profundidad y la situación
tiende a empeorar. La fuerte radiación solar sobre la
tierra, las altas temperaturas y la evaporación aceleran la disminución de los índices de humedad relativa. El problema tiende a agravarse porque se reducen las reservas superficiales de agua y disminuyen
las capas freáticas con la consabida bajante y agotamiento de los pozos de agua para el consumo en
las chacras y ciudades.
El efecto de la sequía sobre la producción puede
advertirse en los colonos de casi todo el interior,
que ya casi no tienen mercancía para llevar a las
ferias. Para poder mantener los espacios físicos en
las ferias, que constituyen su medio de sustento
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familiar, se van turnando y concurren sábado por
medio, pero con menos de la mitad de las cosas que
normalmente llevaban, o sea que en algunos casos
se está trabajando a pérdida porque con lo que se
vende no se paga ni el flete.
A la ostensible disminución de los cultivos habituales debe agregarse, para mayor desasosiego, el
creciente peligro de los incendios de bosques, que
pueden repercutir enormemente en una provincia
netamente forestal.
El adverso fenómeno climático que afecta a Misiones puede visualizarse si tenemos en cuenta que el
promedio de lluvias precipitadas en los últimos 16
años fue de 1.730,66 milímetros, mientras que durante
el año 2004 se acumularon apenas 1.012, es decir
718,66 milímetros menos que ese promedio histórico.
En lo que va de 2005 se repartieron 134 milímetros
de lluvias en el mes de enero y 37 en el mes febrero,
por lo que al déficit mencionado que se registró en
2004 se agregan otros 115 milímetros que faltaron
en lo que va del año. Tendrían que producirse intensas y persistentes lluvias a lo largo de seis meses
para recuperar los índices de la media histórica que
se registran como faltante.
Es por ello, que proponemos declarar el estado
de emergencia agropecuaria y de desastre por sequía, de acuerdo a lo previsto en la ley 22.913, cuyo
artículo 10 establece los siguientes beneficios:
Declarado el estado de emergencia agropecuaria
o zona de desastre se adoptarán y aplicarán las siguientes medidas:
1. En el orden crediticio: Las instituciones bancarias
nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán en ayuda de
los productores agropecuarios comprendidos en la
declaración de emergencia agropecuaria o zona de
desastre, aplicando de acuerdo con la situación individual de cada productor y con relación a los créditos
concedidos para su explotación agropecuaria, las medidas especiales que se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones, a pedido de los interesados, de las obligaciones pendientes, a la fecha en
que se fije como iniciación de la emergencia
agropecuaria o zona de desastre y hasta noventa
(90) días hábiles después de finalizada, en las condiciones que establezca cada institución bancaria.
b) Otorgamiento en las zonas de emergencia agropecuaria desastre, de créditos que permitan lograr la
continuidad de las explotaciones, la recuperación de
las economías de los productores afectados y el
mantenimiento de su personal estable, con tasas de
interés bonificadas en un veinticinco por ciento (25%)
en las zonas declaradas en emergencia agropecuaria
y en un cincuenta por ciento (50%) en las zonas de
desastre, sobre las vigentes en plaza para estas operaciones, conforme con las normas que establezcan
las instituciones bancarias.
c) Unificación, previo análisis de cada caso, de
las deudas que mantengan los productores con
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cada institución bancaria interviniente, en las condiciones que establezcan estas últimas.
d) Suspensión de hasta noventa (90) días hábiles,
después de finalizado el período de emergencia
agropecuaria o zona de desastre de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos por cobros de
acreencia vencidas con anterioridad a la emergencia.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el
plazo fijado en el párrafo anterior; por el mismo período
quedará suspendido el curso de los términos procesales, de la caducidad de instancia y de la prescripción.
El Banco Central de la República Argentina otorgará los pedidos de asistencia crediticia que le formulen las instituciones oficiales nacionales, provinciales y privadas que hayan implantado las medidas
previstas en el inciso b) del presente artículo, o relacionando las tasas de redescuento a lo dispuesto
por dicho inciso.
2. En el orden impositivo: Se adoptarán las medidas especiales que seguidamente se indican, para
aquellos responsables que con motivo de la situación de emergencia agropecuaria o zona de desastre
vean comprometidas sus fuentes de rentas, siempre
que la explotación agropecuaria se encuentre ubicada en ella y constituya su principal “actividad”:
a) Prórroga del vencimiento para las presentaciones y el pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las
ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos
vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia agropecuaria o zona
de desastre. Las prórrogas para el pago de los impuestos mencionados tendrán un plazo de vencimiento hasta noventa (90) días hábiles siguientes a
aquel en que finalice tal período. No estarán sujetas
a actualización de los valores nominales de la deuda
y devengarán un interés mensual no mayor que las
tasas bonificadas a que se refiere el punto 1. b).
b) Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para que
pueda eximir total o parcialmente de los impuestos sobre los capitales y sobre el patrimonio neto a aquellos
bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e
inmuebles rurales arrendados respectivamente, ubicados dentro de la zona de desastre y afectados por esa
situación extraordinaria. Para graduar las mencionadas
exenciones el Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta noventa
(90) días después de su finalización.
c) Cuando se produzcan ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina podrá deducirse en el balance impositivo del impuesto a
las ganancias, el ciento por ciento (100%) de los
beneficios derivados de tales ventas. Esta deducción se computará en los ejercicios fiscales en
que las ventas hubieran tenido lugar. A los fines
de la deducción prevista en este artículo, se tomará el importe que resulte de restar al precio neto
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de venta de la respectiva hacienda, el valor impositivo que ella registraba en el último inventario.
Se considera venta forzosa la venta que exceda en
cantidad de cabezas, el promedio de las efectuadas
por el contribuyente en los dos (2) ejercicios anteriores a aquél en el cual se haya declarado la zona en
estado de emergencia agropecuaria o desastre, considerando cada especie y categoría por separado y
en la medida en que dicho excedente esté cubierto
por operaciones realizadas durante el período –dentro del año fiscal– en que la zona fue declarada en
estado de emergencia agropecuaria o desastre. Si la
explotación se hubiere iniciado en el ejercicio anterior, se tomará como índice de comparación las ventas realizadas en ese ejercicio.
Los contribuyentes responsables que hagan uso
de estas franquicias, deberán reponer –como mínimo– el cincuenta por ciento (50%) de la cantidad de
cabezas vendidas forzosamente de la especie y categoría, a más tardar al cierre del cuarto ejercicio, contado a partir del ejercicio en que finalice el período de
emergencia agropecuaria o desastre y mantener la
nueva existencia por lo menos dos (2) ejercicios posteriores a aquél en que debe efectuarse la reposición. En caso de no cumplirse con estos requisitos
deberá reintegrarse al balance impositivo del año en
que ocurra el incumplimiento, la deducción efectuada que proporcionalmente corresponda al importe
obtenido por las ventas forzosas, no reinvertido en
la reposición de animales o a la reposición no mantenida durante el lapso indicado, debiendo actualizarse los importes respectivos aplicando el índice de
actualización mencionado en el artículo 82 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1977
y sus modificaciones, referidas al mes de cierre del
ejercicio fiscal en que se efectúe la deducción según
la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva
para el mes de cierre del ejercicio fiscal en que corresponde realizar el reintegro, debiendo considerarse a tales fines cada especie por separado.
d) Liberación en las zonas de desastre, del pago
arancelario del Mercado Nacional de Hacienda, a las
haciendas que ingresen a dicho mercado procedentes de zonas de desastre.
e) La Dirección General Impositiva suspenderá
hasta treinta (30) días hábiles después de finalizado
el período de emergencia agropecuaria o desastre, la
iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el
cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley. Los juicios que estuvieran en trámite para el cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán
paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado en el
párrafo anterior. Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales, de la
prescripción y de la caducidad de instancia.
f) La Dirección General Impositiva dictará las normas complementarias pertinentes para la aplicación
y fiscalización de la presente ley.
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3. En el orden del transporte ferroviario, fluvial,
marítimo y aéreo:
a) Se atenderán con preferencia los pedidos de
vagones y bodegas para: 1) El transporte de hacienda de campo a campo, de zonas afectadas a lugares
de pastoreo y su retorno al lugar de origen una vez
finalizada la emergencia agropecuaria o desastre. 2)
El transporte de la producción de la zona, cuya conservación corriere peligro de resultar afectada. 3)
Las cargas de forrajes (granos, pasto, pellets, etcétera) que se despachen a zonas de emergencia agropecuaria o de desastre.
b) Se establece un veinticinco por ciento (25%)
de descuento en los fletes ferroviarios, fluviales, marítimos y aéreos que se realicen utilizando empresas
del Estado para: 1) Los transportes de forrajes (granos, pasto, pellets, etcétera) que se efectúen a zonas de emergencia agropecuaria o de desastre. 2)
El transporte de hacienda de campo a campo, de zonas afectadas a lugares de pastoreo y su retorno al
lugar de origen una vez finalizada la emergencia
agropecuaria o desastre. El monto a que ascienda el
descuento establecido por dichos fletes será reintegrado a las empresas oficiales de transporte por la
Secretaría o Ministerio de que dependan.
4. En el orden de las obras públicas: se procederá,
con carácter de urgencia, a la asignación de partidas
con la finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los factores que
dieron origen a la declaración del estado de emergencia agropecuaria o de la zona de desastre, previo estudio del conjunto que permita establecer prioridades
para el empleo de los fondos disponibles. Referencia
normativa: ley 20.628, artículo 82 (texto ordenado 1977).
Estimamos que las medidas expuestas precedentemente, y otras similares que pudiere adoptar el gobierno provincial, según los alcances de los artículos 6º y 8º de la ley 22.913, contribuirán a atenuar
las penurias que hoy padece gran parte del pueblo
misionero como consecuencia de la situación descrita en el comienzo de estos fundamentos.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las expresiones vertidas por monseñor Antonio Baseotto, obispo castrense de Argentina, en una carta enviada al ministro de Salud
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de la Nación, doctor Ginés González García, las cuales remiten a una metodología siniestra utilizada por
la última dictadura militar para desaparecer personas.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta semana se hizo público el contenido de una
carta personal que envió, el 17 de febrero de 2005,
monseñor Antonio Juan Baseotto, obispo castrense de Argentina a Ginés González García, ministro
de Salud de la Nación.
El ministro, a mediados de febrero, había realizado
declaraciones al diario “Página/12” donde analizaba la
aplicación de la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, defendía el reparto de preservativos entre los jóvenes para prevenir el sida y la entrega de anticonceptivos con el fin de evitar el embarazo
adolescente. Hablaba abiertamente del aborto, el que
consideró un dramático problema de salud pública.
Como respuesta a las expresiones y opiniones vertidas en dicha entrevista, el prelado envió la carta,
cuyo contenido se hizo público. Allí manifestaba:
“quiero informarle que sobre el aborto, la
anticoncepción, la corrupción de menores, etcétera,
se ha pronunciado el Episcopado argentino en repetidas ocasiones, y el Papa Juan Pablo II en toda oportunidad que se ofrece”. A continuación, se concentraba en el tema del aborto. Más allá de las
aseveraciones manifestadas sobre la cuestión, el obispo castrense realizó una sorprendente declaración
que provocó malestar y despertó manifestaciones de
repudio desde distintos sectores: “La multiplicación
de los abortos que usted propicia con fármacos conocidos como abortivos es apología del delito de homicidio […] Cuando usted repartió públicamente profilácticos a los jóvenes, recordaba el texto del
Evangelio donde nuestro Señor afirma que: los que
escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen
una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar […]”.
La figura bíblica, además de ser colocada en una
frase paradojal, resulta por lo menos inoportuna en
nuestro país, ya que remite a uno de las prácticas
más vergonzantes de nuestra historia: la desaparición de los “enemigos ideológicos” a través de los
“vuelos de la muerte” sobre el Río de la Plata, durante la última dictadura militar.
El obispado castrense es un organismo dentro de
la administración pública nacional que en el año
1997, por medio de un decreto presidencial, fue
reinsertado en el ámbito de la Presidencia de la Nación “[…] en atención al carácter concordatario que
tiene la misión del Obispado Castrense ante organismos del Estado y su relación con el presidente
de la Nación Argentina en su condición de comandante en jefe de las fuerzas armadas […]”.
Su titular –el obispo castrense–, aunque designado por la Santa Sede, requiere del previo acuer-

2 de marzo de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

do del presidente de la Nación. “Esta excepción a
la regla de nombramiento de los representantes de
la Iglesia Católica demuestra que las funciones del
obispo castrense revisten especial interés para el
Poder Ejecutivo y reconoce la legitimidad de este
último para opinar al respecto”, afirma un comunicado del CELS –una de las organizaciones que manifestaron su repudio a las declaraciones–, donde
se solicita al presidente que “investigue su conducta [del obispo] para determinar si es contraria a las
normas que rigen la ética en la función pública e
inicie las gestiones necesarias ante la Santa Sede
para su remoción. La solicitud radica en su evidente falta de compromiso con los valores democráticos y el respeto de los derechos humanos”.
Por ocupar un cargo que depende el Ministerio
de Defensa de la Nación, el ministro José Pampuro
convocó a monseñor Baseotto a fin de manifestarle
el “profundo malestar que produjeron unas declaraciones que, lejos de llevar un mensaje de paz y armonía a las fuerzas armadas, incentivan los
desencuentros con alegorías poco felices y connotaciones muy fuertes para los argentinos”, indicó en
un comunicado oficial el ministro, en el que también
expresaba que “este tipo de mensajes lejos está de
ayudar a reencontrarnos y reconciliarnos. Y su gravedad se acentúa teniendo en cuenta la historia reciente por la que tuvo que pasar nuestro país”.
Por considerar que dichas expresiones constituyen un acto de violencia simbólica, remiten a dolorosas experiencias de la historia argentina y atentan
contra el deseo de contribuir a una mejor democracia con paz social, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
XCVI
PROYECTO DE LEY.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 24 del Código Penal por el siguiente:
La prisión preventiva se computará así: por
un día de prisión preventiva, uno de reclusión,
uno de prisión, dos de inhabilitación, o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre setenta pesos y trescientos cincuenta pesos.
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rio sostenido en un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se declaró que
la distinción que establece dicha norma entre las penas de reclusión y de prisión, a los efectos del cómputo de la prisión preventiva que hubiere sufrido la
persona en definitiva condenada a pena privativa de
libertad, es inconstitucional y no se justifica en el presente, a poco que se advierta que la diferencia entre
ambas no existe en la práctica, máxime a partir de la
vigencia de la ley de ejecución penal 24.660.
El mencionado fallo ha resuelto que “la pena de
reclusión debe considerarse virtualmente derogada
por la ley 24.660 de ejecución penal, puesto que no
existen diferencias en su ejecución con la de prisión,
de modo tal que cada día de prisión preventiva debe
computarse como un día de prisión, aunque ésta sea
impuesta con el nombre de reclusión”.
La ley citada por el fallo, consideraron los ministros, prevalece sobre el artículo 24. En la redacción
de su texto, se establece en: Capítulo 1, “Principios
básicos de la ejecución”, Capítulo 2, “Modalidades
básicas de la ejecución”; de donde surge que no
se establecen diferencias en la ejecución de la pena
privativa de la libertad entre “prisión” y “reclusión”.
Como tampoco resultan distinciones en el resto del
articulado cuando se establecen pautas sobre el
modo de tratar a los detenidos, disciplina, conducta y concepto, recompensas, trabajo, etcétera.
Mediante la modificación que propone este proyecto se evitará que los diferentes tribunales del
país tengan criterios disímiles respecto de la aplicación del artículo 24 del Código Penal con relación
al cómputo de la prisión preventiva en los casos de
condena a reclusión o prisión.
Asimismo, en la última parte del artículo 24, se
elevan los montos de las multas que se encuentran
en el texto vigente (treinta y cinco pesos y ciento
setenta y cinco pesos), que habían sido dispuestos
por la ley 24.286, a los efectos del mismo cómputo,
por haber quedado desactualizados.
Por estos breves fundamentos, solicito al Honorable Senado la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge A. Agúndez.
–A la Comisión de Ju sticia y Asuntos
Penales.
XCVII
Proyecto de comunicación

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge A. Agúndez.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de los órganos que correspondan,
informe sobre:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad adecuar el texto del artículo 24 del Código Penal al crite-

1. Los recaudos tomados para cumplir con el
abastecimiento de energía en este año 2005, a todos los medios de la producción, de la infraestructura y a los usuarios de todo el país.
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2. Sobre las obras de gas, que se han emprendido o se emprenderán en un futuro inmediato para
cubrir la demanda del mediano plazo.
3. El detalle de las obras de ampliación de la generación eléctrica y líneas de transmisión de energía, orientadas al fortalecimiento y desarrollo del Sistema Interconectado Nacional.
4. El estado de situación de la renegociación de
los contratos de concesión de los sistemas energéticos privatizados.
5. Las obras proyectadas, realizadas y en ejecución, indicando su ubicación geográfica, monto de
la inversión, contratista, fecha de finalización y su
entrada en servicios.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de emergencia energética, por la que
atraviesa el país, no ha concluido porque es estructural, y puede tener consecuencias graves para todos
los sectores sociales y de la producción del país, pues
el sector residencial usa el 29% de la energía producida, el sector del comercio y público consume 27% de
esa producción y la industria el 44% restante.
La demanda en 2004 ha crecido al 8,6 %, aproximadamente, mientras que la oferta se mantuvo sin
crecimiento alguno, por lo tanto, la crisis no ha sido
atendida debidamente y menos aún superada. Se
prevé un crecimiento mayor al 5 % para el 2005, de
lo cual se deduce que la demanda energética del presente año no estará cubierta.
El plan energético que publica el Ejecutivo nacional, contiene acciones puntuales tales que no aseguran responder a la creciente demanda y menos
aún atacar la coyuntura.
La “situación energética actual” debe ser considerada una crisis porque el sistema energético no cumple con su principal objetivo, cual es el de asegurar
que el conjunto de la población tenga acceso seguro
a los beneficios que brindan los recursos energéticos
y garantizar condiciones de vida digna para toda la
sociedad argentina, es decir, no sólo a los que tienen
disponibles estos recursos por cuestiones geográficas, sino a todos aquellos que no tienen acceso a la
energía por cuestiones económico-sociales, o que deben hacerlo en condiciones de inseguridad.
La salida de la crisis debería ser planificada con
la diversidad de nuestra estructura de abastecimiento energético, y deberá garantizar el acceso equitativo de toda la población.
La estructura de oferta de energía primaria de hoy,
en nuestro país, está basada en petróleo y gas, y este
es el problema eléctrico de la actualidad, pues el 48%
de la energía que consume el país hoy se produce
en generadoras termoeléctricas, que funcionan básicamente a gas natural. Las políticas de los distintos
gobiernos y las petroleras, han dejado caer las reser-
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vas del combustible de 35 años a 15 años en la actualidad, y para mejorar este aspecto del problema
es necesario realizar exploración en áreas nuevas, programar la explotación a precios internos, pues esta
es una “actividad de interés general afectada al servicio público” según lo establece la propia ley del
marco regulatorio del gas natural vigente.
El gran tema es dar una solución a la crisis energética, de ello depende no sólo el desarrollo, sino
también la gobernabilidad interna y las relaciones
internacionales con países limítrofes tan importantes como son Chile, Bolivia y Brasil y en menor escala Uruguay, con los que existen relaciones comerciales relacionadas con la energía.
Deben asumirse las medidas urgentes y trazar las
políticas y planes del futuro para poder desarrollarnos con seriedad, armónicamente y poder conjugar
el esfuerzo de todos los sectores.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

XCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 93º aniversario de la fundación de la ciudad Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, el
1º de marzo de 2005.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teniente coronel Pedro Amarante, al mando del
Regimiento 6º de Caballería, procedente de Fortín
Tostado, se internó en el territorio chaqueño, por
orden de sus superiores, en busca de terrenos aptos para la fundación de una colonia agrícola siguiendo la línea del Ferrocarril Barranqueras, hacia
Metán desde el km 120 en adelante.
El 21 de septiembre de 1911 acampa en el km 177
de la línea férrea, y en tanto llegaba para reemplazarlo el teniente coronel Carlos D. Fernández, su disposición fue elegir un nuevo sitio para levantar un
campamento, que sirviera de base para la fundación
del pueblo, eligiendo para tal fin los terrenos alrededor del km 173 de la línea férrea.
Este fue el origen de las primeras tareas de urbanización a cargo de las tropas y de los primeros pobladores, que a fuerza de hachas, machetes y palas comienzan a delinear el ejido del pueblo. El asentamiento
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se hizo en lo que hoy es el ensanche sur, pero el mayor desarrollo urbano se produjo en el sector norte,
donde se marcaron las primeras manzanas, que fueron distribuidas a los primeros pobladores.
El 1º de marzo de 1912, los primeros seis jóvenes
españoles procedentes de Resistencia, recibieron de
manos del comandante Fernández, los títulos precarios de ocupación de tierras, considerándose ese
día el de la fundación del pueblo, que hasta ese momento se conocía como el pueblo fundado en el km
173 o el pueblo cercano a la picada Sáenz Peña.
El comandante Fernández viajó a Buenos Aires,
para entrevistarse con el presidente Roque Sáenz
Peña, del cual era amigo, impulsando para que el
nuevo asentamiento llevara el nombre del mandatario. Por resolución del Ministerio de Guerra del 24
de octubre de 1912, el nuevo asentamiento recibió
el nombre de Presidencia Roque Sáenz Peña.
En la actualidad se la llama la ciudad termal, desta-
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cando uno de sus atractivos turísticos. Presidencia
Roque Sáenz Peña es la segunda ciudad en importancia de la provincia, y está consagrada como capital nacional del algodón, en virtud de la importancia
de ese cultivo en la actividad primaria regional.
A través del presente proyecto rendimos homenaje a todos los que hicieron posible que la utopía llamada Presidencia Roque Sáenz Peña, sea la pujante
ciudad que hoy recordamos al cumplirse noventa y
tres años de su formal nacimiento. Sirva el presente
de justo .reconocimiento y estímulo para todos aquellos que trabajaron y trabajan para el progreso y crecimiento de Sáenz Peña, de su pueblo, su cultura, sus
tradiciones, sus emprendimientos y riquezas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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II
Sanciones del Honorable Senado
1
Registros nacionales de sociedades por acciones,
sociedades extranjeras y de asociaciones civiles y
fundaciones y de sociedades no accionarias
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 4.
2
Acuerdo de abastecimiento de gas propano
indiluido
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 20.
3
Beneplácito por la asunción del nuevo gobierno
en Uruguay
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 26.
4
Feriagro Argentina 2005
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 29.
5
IX Congreso Argentino de Graduados
en Nutrición
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 30.
6
Beneficio para exiliados políticos
–El texto del proyecto de ley aprobado
es el que figura en la pág. 34.
III
Inserción
Solicitada por la señora senadora Negre
de Alonso
MODIFICACIONES A LA ORDEN DEL DÍA
Nº 2.028
Señor presidente:
Atento a que este proyecto de ley venido en revisión ha sido aprobado sin modificaciones por la
Comisión de Legislación General que presido, según consta en la Orden del Día Nº 2.028 y que con
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posterioridad la senadora Kirchner y el senador
Jenefes han propuesto modificaciones al dictamen
oportunamente formulado, comunico a usted que
esta presidencia va a aceptar las modificaciones a
la Orden del Día Nº 2028, cuyos artículos se detallan a continuación:
Artículo 4º: Las dependencias administrativas y
autoridades judiciales de las provincias que adhieran a esta ley que, conforme a la legislación local,
tengan asignadas las funciones del Registro Público de Comercio, previsto en el capítulo II del título
II del libro primero del Código de Comercio para la
inscripción de la constitución y modificación de sociedades comerciales, y las funciones para autorizar
la actuación como personas jurídicas de carácter privado de las asociaciones civiles y fundaciones, remitirán por medios informáticos a la Inspección General de Justicia, los datos que correspondan a
entidades que inscriban, modifiquen o autoricen a
partir de la vigencia de esta ley. Al efecto, deberán
utilizar los sistemas informáticos referidos en los artículos 2º y 5º, al igual que para el cumplimiento de
lo establecido en los artículos 6º, 7º y 8º, remitiendo
los datos en el plazo y la forma que determine la
reglamentación o, en su caso, los convenios de cooperación previstos en el segundo párrafo del artículo 5º de esta ley.
A los fines de esta ley, se incluirán entre las modificaciones las que indiquen cambios en la integración de los órganos de administración, representación y fiscalización de las personas jurídicas; la
transmisión de participaciones sociales sujeta a inscripción en el Registro Público de Comercio; el acto
de presentación de estados contables y los procedimientos de reorganización, disolución y liquidación.
Artículo 10: La Inspección General de Justicia será
la autoridad de aplicación de esta ley.
Podrá dictar las reglamentaciones que correspondan y solicitar a las autoridades judiciales y administrativas de las distintas jurisdicciones toda la información que considere necesaria para el
cumplimiento de la misma, incluso en relación con
aquellas provincias que no adhieran a ella, en tanto
no vulneren el principio contenido en el artículo 121
de la Constitución Nacional, y sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 12, segundo párrafo.
Asimismo, y respecto de las entidades cuya inscripción, autorización o modificación posteriores a
la vigencia de esta ley corresponda a su competencia, deberá adecuar y mantener su propia base de
datos conforme a los sistemas informáticos que se
utilicen.
A los efectos de la inscripción y mantenimiento
del tracto registral en el Registro de la Inspección
General de Justicia no podrá imponer a los organismos provinciales de registro ni a las personas jurídicas o a sus miembros la satisfacción de adiciona-
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les requisitos ni exigirles la presentación de otra documentación que la exigida por dichos registros provinciales.
Complementariamente a las reglamentaciones indicadas en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las normas pertinentes en orden a determinar los datos de carácter
fiscal a ser incluidos en los registros indicados en
el artículo 1º de la presente ley, así como las referidas a los procedimientos operativos para la conformación de los mismos.
Artículo 12: Los actos que se realicen en cumplimiento de esta ley, no sustituyen en su contenido
y efectos a la inscripción, registración o autorización efectuada en cada jurisdicción local, cuyas formalidades y procedimientos se regirán por las normas y reglamentaciones que sean de aplicación en
cada una de ellas.
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Exceptúase del párrafo anterior a las sociedades
constituidas en el extranjero bajo el régimen del capítulo I, sección XV, de la ley 19.550 (texto ordenado en 1984) y sus modificatorias, las que, a partir
de la vigencia de esta ley, se sujetarán en materia
de control, reglamentación y registración a la normativa y competencia exclusiva y excluyente de la
Inspección General de Justicia de conformidad a lo
previsto en la ley 22.315, su decreto reglamentario
1.493/82 y demás disposiciones emanadas de dicho
organismo.
En ejercicio de sus funciones en materia de sociedades constituidas en el extranjero, la Inspección
General de Justicia se encuentra facultada para dictar las reglamentaciones pertinentes y exigir a las
sociedades la documentación necesaria para verificar el debido cumplimiento de la ley conforme a su
actuación en cada caso.

